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C" E>c cetero ncmo mií?i XPoleftus fu ego entm ftígmata í>omtní Jefu ín co:po:c

meo po:to.É¡rattaoomtni noftrí ?efo £l?:Wi cum fpiritu reltró fratree .
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(T<&ue frandrd coz attral?ít augens eí d?arirmatsi

Suaípfscra ftígmata tn eius carneni pjorrafjít.

fTlimera parte De
las Cbzonkasoelaoidenoeloe frailee
meno:es ocl ferapbíco padre fant 5randíco , iníiitupdoz

p p:ímero áíMníftro general-, que fe puede llamar vitas

patrum oelosmenoies. Cuenta ocios principios

p primeros Sanaos padres oeíía fu fagra
?

da religión *flueuamente cozregida oe

mucl?os errojes que andauan enla

primera ímpuflion:
(E?ttip:elTo cu taragoza en cafa be agoflin rflUlan/afio. i

SI

eMUifc en cafa oe ZDígucI t>c Suelues alias í«pUU fofancon mercader t>e
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w\\ jpviuppcponagr ía ü«í©ío*oRfpoeiCaflí!la,t>¿£eon.
De Sragon oe las oes Scici' .:oe 3cruíakn¡:oe "lBaiiarra&é i£>ranada:oc Co<
ledo:oe ¿laknda:oe i£>ali5i3:oe ZDallorcae: üei¿em¡la:oe ÍL'erdcña: De íCordo;
ua:oe Corcegaroe ¿13urcia:oe 3aen: oe loe £lgaruee:De ¿¡Ige5ira:i>e J&tbitaltar

©oque De ¿L>ilau:£endeoe-jriand«:s:y ce Cyrol. te. Tp>or quantopor parteo*
vos fray i2>íego lüauarrafraylc proferto oe la orden od leño: ianct 3-rádko noa
fue becpa reldvion:ot5Jenüo que voe bautades tradu5id0.De lengua portuguc?
la en lengua ¿avellana vn íib:o Intitulado primera parte oclas ICpronicas Délos
í

r

j v; les me ñores: que cítaua aprouado pez el Cardenal infante inquirido} mayor
Del reyno oe Portugal en lengua IPottugucfa y en Caltellana por el Doctor Ser
rano:ooctor en Cbeología:y catedrático 6 ijbbilolopbía en la vmuerlidad oe 31

' cala:po: commillion Del Docto: J&alboa:vkarío general oelaokba villa: y fu pal
tiJo:y con la Dícl?a apzouacion le bauian empecado a ímprimíny no fe bauía acabado por caufa 'ola preina
tica por nos nueuamen te becba fobre la imprelTion Délos líbros:y porque c! oiebo libro era De grande eru
dicion y Doctrina: nos fuplkaíjks le mandaffemos ver y Dar licencia y facultad:para que le pudieíTe ímprí-
nir y venderd Dic bo libro:inandando que por el tiempo que nueflra merced y voluntad luelíe;otra ningu*
iia perfcna le pudiefie ímptímínní veder:ío graues penas:o como la nueftra merced fueífe:lo qual vifto po*
los Dclnueii\> confejo: y enel oícbo libro fe bljieron las Diligencias que la prematica:por nos agora nueua
mente becbíír.ffponcmíue acordado que oeuemos De mandar Dar ella nueflra carta para vos enla oieba ra
ton:y nos tutumos lo por bíen:y por la prefente oamos licencia y facultad: para que qualquíer ímprelTor tf

ios nueürós reynos pueda imprimir el okbo Ubro:fin que por ello cayga ni incurra en pena alguna.y má=
hinos que oeípuesoe ímprclfo no fe pueda vender: ni veuda:íin que primero fe trayga al aueltro confejo:
untarmnte con el original q enel micitro conícjo fe vio: que va rubricado y firmado al fin Defrandfco Del
CaftíUo nueüro efenuano oe cámara Délos que reliden enel nueltro confe|o:para que fe vea li la 01cr>a ím=*
•rdltoii cita conforme al original.y le le oe licencia para lo poder vender:y fe le talTe el precio que por cada
o!umen ouíerc De auer:fo pena De caer z incurrir enlas penas contenidas enla oieba prematlca y leyes De
üeiltosreynos ©ada enla ciudad De Coledo a 0íe3 oías Del mes oe febrero oe 1 $ 6 3

3;j» 1 ^lasque? E\ licenciado 33aca oe Cartro S\ Emendado "Hrríeta,

&\ Doctor ©lego Déla /Safca. £1 licenciado Ifcedrofa.

T^edro De! XDarmoleícriuano Déla cámara De fu. C C ;EDafcftadlabl$«ftre*,

% ,

uir por fu mandado con acuerdo Délos oelconfejo .:.

'

; ^ 4
<

^Parcos De E,ífboa Delaprouíncía De Ifcortugal :fray Hndres Déla ínfula cormffarlc ge¿
9 menores Déla regular obíeruanda:!alud enel feñor . Tfboi quantp vos po: mi.maáB
¿ñafies ocios antiguos libros oe nueflra orden vna íCbrcnica oe nuefhw paire íancf^rf«
primera parte Délas íCbronkas Dios frayles menores:la qual yo mMeya y eiramínar po$ -

oe -cía ordcmteníendo refpecto que es obra catbolica y oe m;icba edificación alfí para nue
i< o para todos los feglares:os Doy licencia y mando que la bagays imprimir. ¿En tcltí*

al cíví elta conforme a la Determinadon Del Concilio Criden t (no por mi alTignada . ©ad

4

mentó oe íanctfrandfco De &ifboa a.rvj.oias oe Setiembre oe. ID. &. Hvj.

frater Sndreas Infulanus commílTaríus generaMf

.

lado jf\ feñor ¿Cardenal Jnfante inquifídor general eñftos reynos y feñoríos 6 tf>ortugaI:vt
iladc primera parte oelasCbronícas Délos frayles mcnores:y no le baile cofa que fea cflrra

* y.iíflinl que pueda offender las orejas cbríllianas y religíofas:mas antes que podra fructl
c - * rodo riel ebriftiano alTi feglar como relígiofo . &n 2lífboa a veynte De agofto ocXD i

os,

©iegoociOouue*,

f .D. P A P/5- G R EG O R I V S NONvS
in laudem Diui Francifck:.

«IfCapir; Draconis vltimium

Vltorem ferens gladium

ft'.ifríns populumDei,
"xcitat belbim featimum.

intra iloliim erigitur

'«¡tur:.::ritiere

imam ( artem fydcrum
mpiiatorum numerurn
"ím de Chrifti latere

cgatuimimtur,

facrc corpore

Vexillum crucíí cernitur

Francifcuí princeps indytus

Signum regale baiulat

Et celebrai conctlium

Per cunda mundi climara.

Contra draconú lclufmatí

A cíes trinas ordtnat

Expeditorum militum,

Ad fugandum excrcitum

Et tres cafeínas demonum
Quas draco femper roborar.



Cíarta tnrectoria ocla ob:a al3(ltoftrifltmo p Metieren
díiTímofeñozoon iPernando oe dragón po: la gracia oe©íosHrc,o>

bífpo oe caragoca ,pcn el mup 3llultre feño: oon Srtal ©ala
gon Conde oe Saftago TRelígíoío oela tercera regla

oel ferapbíco padre fanctfrancffco :

¡juntan grandes losfructosp bienes que oel amojoe "Btosnosw
dundait 3J lluftrífrímo p iReucrendífTímo Seno:, que oel Rafeen todos 100 bfe
nescomoorjefanct iS:ego:to, £barítaseftmagíftraomníumbono:ü\ l£oi
que níngunacofa le es eftrana afpera ni confuía , £ oe tal manera fe ba co n los
cocones oelos bomb:es , que po* ella no les parefee grane ni oíficultofa nt'n

güa cofa, antes Dulce pfuaue» Üo qual fíente fanctíSernardooísíendo.Ubi
amo: eft , labo: non eft , fed íapo:. "j^o:que la cbarídad ef verdadera madre que ab:íga lo* fia
eos , ejercita los apjouecbados p arguye los inquietos. Semanera q acudiendo a cada vno
con lo que conuíene , a todosama como a bífos. Ha cbarídad ecba fuera el temo:, no atiende
elp:emío,nofienteeltrabaíonímírael merefcímíento,po:quepo:fí folacs virtud quemas
neceffita. Í0elaqualpo:fumíferíco:díaquíro ©íosfer necefTítado a venir al mundo t como
oí3e íanct 3Juan. Síc <©eus oíletít mundnm , vt filíum funm vnigenítumoaret. £1 qual nos
oío para que oel ap:endiefTemos a ejeercitarnos enefta virtud , que fue la que trarooel Cíelo
a la tierra a fu bíío»y aíTí nos amoneda fanct ]}bedro a feguír fus ob:as tan llenasoe amo:,of
5íend.%4:b»ífhisp:onobí3pafíuscfr,vobí3relínqucs erempltmmfequamíníveftígíacíus
yeiapoftoloí5e.3mítato:es^eíftoteficutfilílcbanfríntí-rambulateínoílectíone,'|^«o:

que poco ap:ouecba andar ftno po: el camino oel amo: po: el qual anduuícron los fancto»' cu
plíendo bien lo que oí>e elfabío* -fonís eft vt mo:s oílectío . ¿a qual fentecía no me parefee
bauer vífto mas cumplida en ninguna eferíptura ni bíftona oe lancto

, que en efra oel ferapbí



Carta oedícatcma*
co varó fanct 5«*ancífco« £1 Q»*»l mucbas ve3es p:opufo fu vida a l amo: , yendo enrrcínñeles

a publicar a fuamado : como fe vce particularmente en toda la bífto;ía ,y fue ta grande mae
ftro oefta fciencia oíuína oe amo: > que lus oíicípulos nos pudieron quedar po: grandesmaef
tros: como oe la mifma bíftonafeveeoemucbos íeguído;es furtos, quepufieron fus vidas
po: no íe apartar oelamo: oe fu amado ni oe la Doctrina oe fu macftro y aff". toda efta bífto;

ría bailara vueftra <5eno;ía llena oe ejccelentúTirnos fructos oe amo: Vj oe marauílloías ooc*

trinas , quea bien ^mar nos enfenan ,y oe foberanos p:emios que oefta virtudredüdamUoí
quales fi con afteíon fueren lepdos no Dejaran or bajer efFecto enlas almas oelos q po;amo:
fueronredemídos : pues fe vera al oio los grades bienes oe que los bomb:es eftanpnuados
po: no faber bien amar , f los grandes p:emíos que eftan aparejados a los que fe oifpufieren

a lo querer bat,cr, Eos quales ouramente podran ler creados , fino oe aquellos q en e lio fue ¡¡

ren éter citados, pues con dc fleo oe ap:oue cbar las almasq tan caras a JBíos coda ron, me
ha parefeido traber a fu noticia efta bífío:ía £ vida oel ferapbíco varón fanct 5rancífco funda]

doioelasiniígnes tres '/Religiones , que of tanto bermofean la fglefia oe ¡0íos , en quien ta
folido j> firme elta elfundamento oela fe carbólica : a faber es , oelos garles i8beno;es,V; oe
(as feño:as pob:es llamadas oe fancta £ lara , r oe los b e rmanos oe penitencia , a quien el a
mantiiíímo varón pufo efte nomb:e p oio regla ? modo ce Muir* y todas tres fuero confirma
das po; el vicario oe £b:ifto,F celias ba bauido grande numero oe laneros? fanctas como
vueftraS eño;ia podra ver enla bifto:ia p:efente . fin qualme ba parefeido írupamir V; avue«
frra Seno;ía Dirigir , como a penado f palto; oe todos los que Muímos oebar.o oela obedíc*
cía oellc glo:íoio fancto £ l qual ftcp:e quífo que rodos fus feguídoecs fuefíeu mup fubdíto*
a los que gouernaffen rrigíefleii la pglefia oe ©ios 5 como oclegados oe fu vicario y ífboutíí

fice fumino* y alTí como a patrón, ieño:r perlado nueftro tocaelfer a vueftra 2>eño;taoffre

ddo todo el fructo que fe ba recolegido oe las ob:as oe los feguído;cs oefte ferapbíco fieruo

oe jjefu £b:ífto : v; en partíailar eftaua fo a efto mup obligado oe Dirigir a vueftra Señoría
efta ob:a , pues como mur/ fiertio fur/o po; tantos cabos oeuía oe oar dc l lo efta pequeña feñal

5io enlabondad oenueftrofeño; que oello fefacaran los fructos que oel amo:oe oíosredüí
dan. Señaladamente fiendo anudada oelfauo;oe vueftra Seño:ía,oelqualredüdaravn no
pequeño accidental fructo :£ 1 qual con vn pequeñíto grano o" cbarídad que nueftro feño; en
mí alma pufo > be p;ocurado fuerte noto:ío a los fieles oeuotos oefte rer;no , paraque en fuoe
uocíon fueften augmetados , ? los indeuotos confundidos. 'iRefcíba nueftro feño: mí pueril

oefleo , f vueftra Señoría efte pequeño feruícío y nueftro feño: la3 lluftrílTíma V; iReueren

dííTíma perfona oe vueftra Senoría po; largos anos guarde > p en Dignidades eipirítuales p
tempo:a les augmente,como fus feruído:es oefleamof.©e carago (a a,; 1 1 ,oe d£>a£o año &e
mil quíníentos'ierteufa £ tres.

¡S efa las ruanos oe vueftra Señoría fu ferufdoi.

£1 Conde oc Saftago»



CContiencefta pitmcra parte ote5 l«b:os en que efiaoí>

tndída para nupo: claridad ocla bpftcma.

Canterpíete al lector

njQadofo lector) vtníédo a míe mano* vn libio
] intitulado piimera parte oclas ipomeas ocia oidcn oelos frap

H les menores, copíladooeoíuerJbs&utbozcs po: el padre frav Marcosdt
Usbo4 oe nación íl^oztugues p el Htoo compuefto en lengua fumigúela
aunque ro mal limado r no ejtercítado en ella con avuda oe vecino* oíme

J a leer enel» ©onde baílelas ob*a>r Doctrina ocllerapbícoparríarcbatj

¡3 los pob:es fanct 5rancífco,r oe aquellos fus primero* oífdpulos rcoui
•~ paneros también ordenadas v en ran buen eftílorpbrafts compuertas,

queoubdo fi en mefoi* le pudieran poner . y aunque en dueñas partes algunas vejes oníelTe
lerdo eftas obzas,la buena manera oe pzoceder ocl cepilado: enefte líb:o me oío ccafio oead
mirarme oe nueuooelosbecbos bcroícos,bumíldad p2ofimdtftíma,cbaiídadatoafada,anií
bel prindpalfundado: oda ojden oelos menores nueftro gloriólo padre fanct ^rancífco:co;
mo oelos coadíutOíes que para efte edificio efcogío.q fueron fus primeros ccmpañeros»©e
laqual admiración no eareieera qualquíera que efta* obías leyere, con alguna parte oe aqir

í

efpiritu con que c lias fueron becbas» y pareciendo me fer cofa indigna que nía tai otoa eitü;
uielTe folo en lengua 'ijbomigueía ccomo mere3ca eftar en todas las lengua* oe nticftra £ipa
ña r aun enlas odas eftrañas naciones) Determine , pudro que enel mes De ijtilío con gran;
des calo:es,r en íCalaueraoda iRerna, tomar el trabajo en tradu3ílla en nueftra lengua car?
tellana poique eipero en nueftro teño: que bello fe facara grandep:ouecbo,no rolo para lo< re
Ifgíofos oda ojden fino aun para los que no lo fon. i£ncfta tradu5ion,nínguna cofa femuda tf

lo queelcopilado:oÍ5£ ni en fentencía ni en manera oepzocedenfino ala letra va ellíbzo tradu
Sido quanto la lengua caftellana lo pudo permitir,©erto la gloria leoeue a ©ios la* grada*
al copilador oda ob:a,para mi folamente pido que el q leyere efte líb:o meencomiende a nue>
ftrofeñoi» ^aleíozapzome.

H©íe5 libios en que ella p:ímcra parte oelas Clónicas Délos
5raplcsmenoies efta repartida.

E3fb:o primero.oelos prindpíos r inftítudon oda o:den oelos menozes po? el padre fan
5rancífco,£Oela3 grandes virtudes furas»

<£3ííb:o Segundo» ¡Búa confirmaríon oda regla con bulla ¿poftolíca , r; acaba oe contar la
vida r gloriofas obias oel padre fanct 5rancífco»

CHíb:ojCercero.fl£svntractadocopíladopo:<loocto:ferapbicofanctbuenauctura,beloí
milagros oel padre fanct 5rancífcooefpuesoe fu muerte»

OOlibio quarto» ©el niartrrio oelos dnco fanctos frades martrlijados en é3fcarruecos,v
oelos fíete martrrijados en £ epta,f oe otros marides oífcíptilos oe fanct frandfco.

«I líLíbzo (Quinto .©da vida r gloriofos milagros oe nueftro padre ranct&ntom'o í£>oritií
gues,natural oela dudad oe 2£ífboa,puefto que fe llama be ftbadua.

•íT^ib:o £5ejcto»i0emucbo6fanctos compañeros oel padre fanct ^randfco»
filiibio SeptímojDda ddap marauíllofa ooctrínaoe fanctofrap £5íl 3 oífdpulo tercero Del
padre fanct ^randreo»

ClfiLíbzo <0ctauo.©ela vidaoda gloriofafanta Clara, r Delaínftítudó De fu regla rrelígíó»
CEib:ofíoiio.©elaínftitucíonoclao:denoelospenitente6pozelpadre fanct 5rancírco,p
oe fu reglar fanctos»

C£íb:o ©edmo»©e muebas cofas r oíuerfos cafos odios primeros tiempos oe larelígíá
Ddosmeno:es.



Cfrap SÍDarcosoeXísboaSlllecto:,

S tanta la multitud oc lib:o3p:udentc lecto:,quc eneftoí nuefírov

tiempos con la purera y elegancia ocias lenguas a crefcído,quc oe
¡b:denav;apartaamiicbo$ oela lectíon que oeníatt tener oe mapa?
p:ottccbo v edificación oe fus almas, y puefto que toda verdadera
ooctrína íc a oe eftíínar tanto como mantenímícto oe nueítra alma
ctifo comer cí el inte llectual conocimiento oela verdad,oeue empe
ro clícctoíoifci eto v cb:íftíano> entender la oífFerencia oelp;oue;

cbo que ocla lición oe algunos líb:os fe facamas que oe otros, po:
que con masfructo ocupe fu tiempo y penfamíentos iCrefcen los
lib:oí,cre3ca también el íuv^íot oílcrecíon enlos leer p ap:onecbaf
feoecadavnooellos^ojquenoesrason^queoererfolamcntetn
animal poncoñofo leños erija p efpeltpa facarne,f queafataraín

fenfibílídad que las eferípturas, o:erctícas o ponzoñólas para criar en nolotros fictos y va*
nidades que fon rcjalgar oe nueftras almas,las leamos y gultcmes mnebo oellas ,f como oe
cáncer nos oe^emos co:romper,folamcnte po:que fus btfro:ias fon oelecrables v. concuerda
co n une/tros apetitos y oeío:denadas inclinaciones , como íi no fneire natural a toda pon^o;
ña íer oulce* y oerteando el oilígente cbnfhano tener regla enfoque ba oc leer(pues enello te
va ¡ñas que pairar nempo)facílrnenrepiiedeentendcr 3queoefpuesoelaooctrina|, conocími
entooclafe^ lectíon oelafagradaefaíptura^ningunaotra podra tanto apudar en toda vír*
tuú p contra todo vícío,como la lection celas memo:ías y vidas oe los fantos fiemos oe oío?
Pojqnem turalcofa es a nuellro anímo,que para acometer arduos negocíos,mas fe miieue
con ejemplos oe lemeíantes ob:as q con ooctrína y p:eeeptos,? oe meio: voluntad cada vno
oc uolbtros le oífponepara lo que vee a otro ba5er,que para lo que vee eníeñar.TRingño acá?
b.vn oe acceptar y alegrarle con la pob:e5a,bumíldad,caftídad , vtgílías,ar;uuos, paciencia^

V otros trábalos oe penitenciario víefle a otro que los acccptaiFe no folametepo: mueítras
oc palab:as,mas también po: ejcrmplosoe ob:as . fbo: ella caufa oefpues oel miíterío oe la

redempeíon quífo niicílro feño: venir en fu perfona : para moftrarnos po: ejcemplo el camino
oc nueítra faluacion y fuiancta voluntad, pues no baltauan los ejemplos oe fus fiemos y fus;

p:ecepros,para nos apartar oe nueftros errados caminos a los caminos oe©ios y como
jfef" í b:tiro nueftro laluado: pufcüos píes eneítos caminos, víofe quantosmas que oe an?
tcs,lo conofcíeron figuíeron rfiruíeronobedícntes baila lamuerte po: fu amo: y po:que ía

v/glcíia íabe quanta glo:ía oe ©ios y edificación nueítra, viene oe la memo:ía oela vida oe mv
airo laluado; y oe fus fantos,todos los otasen íolempnídades culto oíuíno y facríficíos nos
las pone ociante oc nueftros oíos,po:que no nos fea penólo feguír a quien loamos,? celeb:aí

mos.v feguír los paltos po: los qualcs folamente podemos alcanzar la eteru? gto;ía . t&óáz
oeuoro lecro: puedes pcnfar,como nueftt ofeño: po:rcfpecto nucitro , a menefter los fus fa»;

ros ííeruos enefta vida Somos (Dije fanct P»abteO íuntamente ob:eros y compañeros fui

vos cnUs ob;as que el baje enlas almas,comofus offícínles pínítrumentos . ©caqui tabíé
queda cl.it o.-quanto noíotrosoeuemos a los ííeruos oc ©tos, los quales aíTí p:íurero traba
jaron en fas virtudes que nos oeuron los caminos oefcubíertos para que las bufqucmos, v>

a!ca;icttinos f con fus ejcemp'os nosmojlraronpo:que vía,índuftría:fuerca3,fcbaoc adquí*
rír la verdadera iQlom* punieron los dntíguos naturales mueba oílígencía,en ¡e ap:oueí
•:bar

-

.0.1.;.».

do 3 enl.rspocfus,bifloras v/ oraciones, po: los quales ejccplos losmocos fe afFírionaíTcna
la virtud y tomaflen efpíritu y oeiTeosoe alcacar gioiía.mas vana q verdadera . y fue tata fu
oíít^ccía cnefto,q bafto nofolauscte pa los iupos.mas tábíc para cóuertír a muebof jcpíjnoí
áfu3 coftub.'es y críáca,los quales gaflá fu pjfrticfa elad enaqllas memon'as oelos antiguo?
gricgos,o latincSiV órala no fe gaUaíletoda la vid a "d mucbos^eníaql mapo:pte tiene borne
ro^írgílío,? cícer64 no rpo* TLo ql csoignoO" grá repbcfto , pues enla verdad no fon oígnos
tí loar.v menos O* íerímítados enel negocio ota vírtud,los antiguos fugílfcíofos gct¡le3,los
qlcí como carecíeró c> fe y ^dadera.lu? q fplo alüb:a p baje bueno el cou$o bunpno,airí no tu
n ¿eró tfdadet a virtud fino agente^tega y vana . y pueító q en aejí tpoo'la noebe efeura , oau.t
a los bob:cs algua peqna lm y conocínnéto <5la ^tud,mas có palab:as q có ob:as,po enloí.i



frap 2íDarcoeai %ectoi.
claro prcpládcdcte^laluitílfol^cfuCbfoiiforedcptojfimimairerdadfrumniapcrfcctíó
quedan los íSentiles efeuros ? De oata eftimacíon , en reipecro oe los Cbafttanos que r.a tíe

nen ofos oe5CP*™ conofeer , m5gar % condempnar al mundo , r a lus labios i poique el efpí
i. cojí rftual bomb:e (oíje el Spoftol fanct "JÉbablo) todo lo conoce f íu5ga fcgun f\i p:ecío verdade
cio:fi.z

r0t 2;c„^,1(| fe a efltmando fe los antiguos ©ient.le í r. intitulando fe con utueba éloquencia

32»onv POIfaWos ,quedaron necios oíse elmermo ¡& porto l fanct ftsabtatemando para fi o Dando a
(asolanaras lagto:íaqueafolo©íosesoeuída» ¿afras aquellos cur;a confianza ycurdado
masfue pueftoenla Doctrina p voluntad Díuína que enla humana,? en feguír p abracar la filo;

fopbía no oela tierra fino Del Cíelo, ertos,folamente fubíranalos Cíelos De oódcocfceudío
fu (ciencia , V;no podran errarenfenados po: la perfecta fabíduría Díuína a ellos communíca*
da»ymerefcerantambíenentrelosmo:talesalcan^arí6lo:ía 5 arroíando lafiemp:e£burx
dola,r/ mucbomasilluftre £ efelarefeída que los antiguos naturales :po:que puerto que la

antigüedad bí5omucbasbonrrasa los tales cobdícíoíosoe fus memorias rTama popular,
rnuprnuebomas finDuda ninguna celeb:a la fancta madre pglefia, los nuertrosverdaderame
te 0anctos p glo:íofos , ocupando fe todos los oías en fus fanctas p:edícartones,£ alaban*
cas p fieílas ,conofcíendo con verdadera $e,que ellos binen r. reinan con ©ios todo poderq
fo enlos altos Cíelos gloriofamente y aíTí alcanzaron los verdaderos fiemos De ©ios , q
que alia entre los gfngcles fon bíenauenturados, paca entre nofotros foiibíenauenturado*
paca entre nofotros fon venerados po: grandes y;efclarefcídos»£íon les Dedicados altare*

f templos en toda parte , fon veneradas r bonrradas fus ymagines , ms ob:as p palab:as S
todos po: todo elmundo fon p:edícadas £ loadas , fus bueflbs e n la tierra fon bonrt ados : p
fus almas enlosaltos Cíelos glorificadas*ycuentan fe con grande glc:ía fus milagros antí
guosp modernos, que nueftrofeno: ©íosmarauíllofamentepo: ellos ob:a. 2üTí paga nue
Uro íeno: a los que oe verdad p no fegun la apparencía jíguen la vírtud,bondad,p 5e <l»e a fu

criado: oeuen «guando enalgun tiempo entre (os naturales fe bailo tanta Conftancía : 5e
jCemperanograndejaDe «dninio,3[i^icía,^anredunib:e,iQbírcríco:día:>!í!:íbertad r Ee*
altad,quautafueennueftrosbíenauéuturadt,s fanctos» Con ningunas amenajasoe ¿na*
«os fe apartaron oe obedefeer a folo ©ios , con ningunos p:enríos o p:omeflas pudieron fer

<o:rrtptos,ní con algunos bálagos ^Delectaciones ablandados, mas ertádo fuertes £ firmen
po: laverdactoringuna cuenta biberón oelos mtif efpantofos r, grandes Comientes: ni Déla
mefma muerte»Cnla fuerza Délos td:méntos enteros,enJa virtud f piedad pedían míleríco:
día a nueftro feño: ©ios po: la faluacíon oe aquellos qut.los ato:mentauau , d efleando mas
perdonar que vengarfe,fap:ouecbara las almas oe fus enemigos que Dañarlos flí vuo ge
«ero oe virtud en qiie no refplandefcícfienvnos perpetuamente perleuerando en la pure5a oe
la vírgínídad,otros ocla cótínencía,fubíetando con grandes trabaíos la carne al efpírítu po¿
quebíuíendovfdaangelícalinasquebumaiiaenla3nerrasmercfcieirenlosDefpofo:íosDíuí
«os enlos cíelos* litros Dejaron fus maro:a5gos,V; líberalmente oíftríbuferou fu? patrímo
«ios pbajíenda enlas n eceífídadés Délos p:ojtimcs,ertímádo fiemp:e mas la piedad r pob:e
5a quetoda cofa fenrpo:ai,po:qtieoefembaracados oe las cofas terrenales ,mas fácilmente
pudíefleu alcancar las ccleftíales» 5í'talmente ningún trabaío temíeroiun que conocíefien q
feruían a ©íos.'||ibo: tanto fueron tan grandes Delante oe ©ios , que les oío poder oe curar
las enfermedadestpoder fob:e los Demonios,? to:nar los muertos a la vida,eitrcnder lo; mp
ítalos oíuínos,piopbeti5ar las cofas po: venir,?' ba;er cofas q íolo ©ios puede ba?er . £at
(.efepuesíaporéncía oelos ricos ppoderofosre?es oela antíguedai,po:que muebo mas pu

> díeron.nneftrospob:e5ítos*Cnmudc5ca la lengua r la agudeza ocios "|£bílofopbos,folosa;
aqucHosque en ©ios creen alcancaran la verdad.C ierre laboca la glo:ia Silos fabíos r po;
derolbs,que los fiemos oe ©ios alcanzaron mm¿ mas refplandefcíentc p perbenal gloria, cu

fagrándela no podemo? comp:ebender,ní fu largne5a medir níalcancar, '|(bon ?o teruego le

cto 1 po: la cbarídad qtie a Cb:ífto redempto: nueftrooeues (ociante tus oíoí la glo:ía,ríque

jas, vida f bíenauenturan^a perpetua oel meno: fiemo que ©ios tiene en ñi rerno oe los cía
los>£ con eflbsmefmosofos mira todos los bienes íuntosoela tíerra:po: ventura quedarte
a lugar oe oeiTeo, cobdícía, o folícítudpara las cofas oela tierra» 1® antes abo:refcímíento £
cnoío oe todas ellas» &í como finge Cicerón ene! merlo De £? cípíon,los imperios De la tíer;

raconfideradosenrefpectooelacfpberaDe[aEuna:qucdanmufpequeñífosrocfp:ecíado<
quantomas confiderados lospel Cíelo oelos Cíelos,los Délos palacio* oíuírio* f glo:ía oel

Ifbaraffoiadonde nos Dí5e el dpoftoí fanct "j^ablo que ra conuerfamos Con 125011 pues la

lecíon ^memoria oelas glo:íofas vidas oelos fiemos oe ©íos,mas que todas feban oe traí

tar p feguír,po:que en ellas bailamos como bauemos oe alcanzar los verdaderos , v eternos
bienes que efperamos» ^>o: eíla caufa ficmp:c nuertro Seño: con inicuos ejcemplos oe fart*



frty%fiaYccea\%tctoi.
tos refrefca la fu y;gleila,porque la f laquc5a oe los £ bzíftíanos recobre nueuas tuercas en el

feruído oe ¡0íos,v; obras oe fufaluacion.£nlos tus fiemos reprefenta almundo la virtud oe
la fe eatbolíca,la vida oe 3)efu £ brillo fu bíjo nucílro faluador y oelos peladores y; feguído*

res oe fus vidas
y;
profesiones,? quiere que apa clérigos y; relfgiofos 23enitos,íiugu!tínof

,

3eronfmos,¿8ernardos,<©omínícos, ^ncifcos, poique veamos Delante oe nueftros ojos
fiemprc, en quien leamos la vida oe micflro feñoz 3efu £ brillo y pues eneíla lecion tanto fe

gana:?a podra; ver riel lecrortqua n bien empleado es el tícpo y; papel y; trabaio,que cneftame
mo:ia y copilacion oelas cb:onicas ocios frayles menores feguidores y repzefenradore* oela

vida oe 3jcfu £ brillo nucllro ©ios fe emplea . y también q uan bien gallados feran los oías

y noebes que enellas efindures y aprendieres no Tolo para fer relígioi'o ti lo oefleas fer : mas
para fer ebríllíano fi lo quieres fer oe verdad* "jfbozque como el reyno oelos cíelos ella que fea
oe ganar por guerra y fuerca oe armas , y los effocados caualleros le alcancan , y ella batalla

no es oí5e el apoilol lant í^ablo contra los hombre* oe carne y fangre como nofotros,fino có

tra (os los efpirítus oe malicia tan ¡ub tiles comopoderofos.Sí los quieres conocer aquí ba
liaras fus martas oefcubíertas, fus engaños pub lícados >fus armas conocidas , fus grandes
fuerzas reftrtídas,y fu bañada intención manifellada. Sí eres inclinado a cauallería:veras a»

qtií nobles becbof ylianas contra los Demonios Derribados y vencídospor los caualleros;

oe £bríflo imeltro redemptor. Sí huelgas conbonras:ballaras aquí quan honrados fon los

amigos oe nueflro fenoz ©ios oelos ciudadanos oelos Cíelos y oelas tierras: y temidos oe
los infernales. Sí te oele^a la fcfencía:aquí aprenderá* el conocimiento verdadero ypzatíco
ocas falfedades y engaños oel inundo : y la muy; verdadera fabiduríaoel conofeímíento pro •

prío y oe tu criador Sí eres actíuo o contemplatíuo , aquí bailaras grandes experiencias y
platicadas virtudes paltas contemplaciones ocla eommunicacionotuína* ^imlmtntt fi te

precias oe ebríftíanoroelo que principalmente teoeucs preciar,aquí veras que cofa es fer cb;f

iríancy las partes Del bueno y; verdadero cb:íftíano,oebujcadas en dos tablas en bíuos er-em

píos oe vída.y; fanta Doctrinaambas neceflarías par^elverdadero conofeímíento oela faluaí
cío n« ¿í til que para todos tus Dedeos y n eccilVad es, tallaras conueníentes i emedíoscnlas
vidas y; ejccplos ocios fiemos oe nueítro feno: 3 efu£ brillo los frayles menores. ¡Cenemos
nofotroslos menores como Dícípulosoe nueflro bíenanenturado padre fant ^rancífeoy oe

los fantos padres que le figuícron ,la principal parte oel prouecbo Deilas ebronícas y; memo*
ríales, pues claramente nos mueítran la obferuancíaoe nueftra profefííon,y mas nos ella bí*

riendo enel roílro y; reprehendiendo oe nueftros oefcuydos y; tranfgrelTíones.íCienen tatubié

los otros rclígfofos no pequeña parte oe elle prouecbp efpírítttal
,
pues todos losrelígiofoa

enlo eflencíal oe nueltras profefilones tomos vitos , ni bailara menos fruto todo el otro gene*

rooe Cbríítíanos fi lo quífteren bufear como todos baila fauor enlos merecimientos tflospa

dres oel bíenauenturado y; fcrapbíco padre fant ^rancífeo y fant entonto,? oe otros fantos

oela orden, y como ello¿ y; nofotros príncípalmc te bufeamos el amor oe ©ios y oel projtímo,

fin elqual(como oíseelapollol) fomos nada. £ tila memoria oelos fanctosoeftaiagradarelí
gíon,ito podemos argüir alos padres oella oe negligentes, porqHe fegun la calídadoe fus tic*

pos con mucho 3elo oe ayudar alas almas, eferíuíeron las vidas oelos primeros padres, y oe

los que oellos fufeedíeron , puerto que en eftílo confufo y; oefordenado oe aquel tiempo, y poj

que fepan los libros y; legendas oonde fon copíladas citas cbzomcas: retcitaremos aquí fus

nombres.
'ílX.eycndaoclos tres compañeros,la qual cópufieron fray; £eon 3fray Sngely fray '/Rufino,

companeros,oel padre fant ^rancífeo*

C£eyenda antigua que compufo el maeftro fray íCbomas oe £clano con autborídad y ap:o
nación oel capítulo general.

HTLeycnda Defray Leonardo oe&&&.
C^eyenda mayorreompuefta por elferapbfco Doctor fant ÜSuenauentura*
•íOleyenda menor oel mifmofauctorla qual fe Ice enel oficio oíuíno.

'iL^loicto oelas cofas oel padrefant 5rancífco y; oe algunos compañeros.
«i £ bronícas antiguas oela ordentenlas quales muy; poco fe cuenta oelas vidas celos fantos

oela orden,porque eran contadas ya en fus leyendas*

CXíbro oelas conformidades.

«i Memoriales antiguas oela orden*
-C^bei tino oe cafal enel libro llamado vita cbrííH,

•íDil&onumenta.

tc5irmamentum tríumordinum.
iXSpeculo bíftoríal oe fant Oíncentc Déla orden Délos predicadores.



tEl&Woria oe fant íHntonio,arcobífpo oe ilo:encía,oeía orden ocios p:cdk4do:íií.
tDdfcaeftro eíluarooc, fblanctu ecclcne:qtiefue •¡portugués p obífpooe Sílúes ocla ozdert

oelos menores.
C£ependaoefant 9ntonio:fancta £ íararpoe otros (anros*

HZemenda oelos cinco mártires oe ^barruecos oe fanta £rti5 oe £opmbra.
1E y F^an *nla margen los nombres oelos autores oonde fe toma el capít»lo:o la bpRoríarpor
mas antborídad p apartar la Duda p efcrnpulo alos flacos «aftas las perneras oos lerxdas
no van alegadas porque no fe baila por fu antíguedad,fino cnlos antbores que oellas compii*
líeron fus bpítoríasreomo W50 fanct ¿tfuenauenturapmucbos otros«"|£arefcío también neí
ceflarfo relígíofo lector,oar fe aquí ra5on oelaozden que eneftas cbzonícas pareció mefoz guar
dar fe* £ran pzímeramete tan grandes quefue neceiiarío oíuídírlas en tres partes: p como la

pzímera parte bauía oe compzebender los principios p primeros tíenjpos oela ozden<fueroit
ellos tanfundados poz efpírítu fancto en fu fieruo bíenanenturado fant ^rancífeo, p fus oífcí
pulosque bíjíeronjuíto volumen ,y poique eneffa primera parte bauía muebas cofas para
tratar, parefeíofer mejor para mas claro conofeímíento oellas oíuídírfe en oíe? libros »:g.os
tres primeros cuentan la vida .obras, p milagro* oelpadre fant 5rancífco.£l quarto cnentn
el martirio oe algunos gloriofos oícipulos oei padre fant ^rancífeo* ¿I quinto la vídapma*
rauíllofas obras oel padre fant gíntonío oe 3£í3boa,bonra oe 'jjbadua p oe 3Jtalía. ¿I fejeto lí

bzo cuenta oe muebos oífcípulos oel bíenauenturado padre fant ^rancífeo £ncl feptímo li;

bro.-fe cuenta la vida oel bienauenturado padre firap ¡Sil, tercero oíi cípulo oel padre fant frá
cífeo. £nel octano, la vida oela glozíofa fanta £lara p principios oe fu religión « £nel noueno
libro fe cuenta oelaínftítncíon oela orden oelos penitentes oel padre fant ^rancífeo £ nel oe
címo libro, recogemos papuntamos muebas mígafas p reliquias que oelos lítaos preceden*
tes quedauan.cafos mup oe notar para loor oe ©ios p confolacíon oclas almas y como po
confíalo que ella obra ewede mí poca fufFícíencía p que requiere muebo mas faber p efpiritu:
afftoare muebas gradaba mieftrofeñor 3Jefu £brifrotpozquealguno tome trabajo oe apun?
tarmas cofas p las poner en mefor orden p eftílo , para gloria oel feñor p oe fus fanctos que es
(o que principalmente fe ba oc bufear en todas (as cofas»

Cipíologo en que fesedara el intento oel eíirirítu
fancto enlainltítudon oclafagarda religión

oelos menores»

<0nmueba caufa los bombees ooctos que eferfuen los libros o* 00 ctina,o bpífa

I

ría ncceílaríoa pzouecbofos alos moztales , les bí5íeron fiempze fus entradas
p portales, que llamamos pzologos,porque los lectozes no erraflen el camino,
p intento oc fus autbozes, elqual errado nopueden facar pzouecbo algüo ni gti

fto,ní tampoco verdadero entedímíento oelo que leen, p feria fufríble cofa que
carecíeflen ellos oeftos bienes, ííoemasoefto no fe bincbíelfen oeponeoñaoe

oefpzedo,p indignación cótra la buena pfancta ooctrínap ejemplos que leen, p no fabennf
quieren entender be*bRiendo pmurrmirando oelo que fi entendíe(Ten,podria:i colegirgrade
eonfolacíonpfTuto^yqnátoeftoenlasootrínaspobzasoelÉfpíritufantotraemapozesíní
conueníentes p males,tanto mas fe eftrana cnla fagrada eferíptura , p tanto trábalomas ntie

ttro feñoz p redemptor JJefu £brilto en oar grandes atrífos Ccomo prólogos) enlas grandes
obzasquebí50,pozque fe efperafie pa conla intención oc efpírítu que la* queríabásenlo era
otra cofa eltratar ©ios pzímero ciento p vepnre años con Ifloe julio oelareformación q que
ríabajer enelmundo conlas ganas oel oiluufo.nofolo porque fucile entendido oelosMuoí oe
aquel tíempo,fino también pozque alos poznafcerqucdaíreconofdmíenrooe aquella obza.gf
«ftefin era ordenado el efpacío que iBíos timo en oar bíjo al grande patriareba Ébrabá , por-

que entendíale p tuuíeíTe en mas las mercedes íigníñeadas enel bíío 3<aac.T£o mefmo paref?
ce q pzetedío ©ios en oílatar la oada o"la lep a aql pueblo 3Jfracliríco.cccc,años,pozqne cria
dos, pregalados con rautasmercedes oe ©ios p libres oe tantos erábalos con milagros ta
?poderofos,no les quedalTe ocafió oe creer o efperar en otro oíos fino en aq ffu verdadero p toí
do poderofo ©ios:p con entera fe p obediencia guardaflen fu lcv\y affi podemos oe5ir oelos
quarenta años oe peregrinación enel ocfierto: pozque ftipíelfc eftímar la merced oela tierra t5

pzomíirion,0eruian también los '|jbzopbetasasquel pueblo oefteolficio rautfandolosoe
ioscsfiigos q £briílo ufo fcfior IBios verdadero p faluador oc todo elmundo les queríaoan



Ipzologo
o oando les efperanc,abetas mercedes verdaderas que nueflro feño: oíosles quería ba;er,

p infiriendo los como las bauían oe pedir, g merecer a nueflro Senoi.y finalmente todo a;

quel víeío teftamento con fus facíficíos,ceremonías, v. mpfleríos,le podemos llamar vn p:olo
go que©ios b.30 po: refpecto oel nueuo, poique va en algüa maiera entendido fe oefleaife ef

peralfe ? recibíefle como fu efpíritu p p:opofito, p no con otro bumano p errado 'ff*>o: lo qual
queriendo feguír los ejemplos oelas eferípturas, parefeio mup conueníente bajerfe p:ologo
ala p:efcnte ob:a,para que el lecto: no carccíeíTe oe fu tan alto intento p frucro,?. íncurríeíTe en
fer ingrato o murmurado: oelas mercedes que nueflro feño: ©ios le offrece.p embia para ai

?uda oefufaluacíon.y tanto mas eftoparefcío aquí necefiarío.quanto oel £fpírítufaneto en
conflíftip:p o:denareflafanctarelígíon oelos frailes meno:es, fe pufomas lejeos oelaínten*

don p trato oelmundo,? fe leuanto mas fob:e el o:dínarío ocla obligación oelos p:eceptos ne
cefiaríos ala faluacíon,v fe pnfop metió enlasaltífTimas nuues oelos confefos £uangelícos
be nueflro feño: ycñi £b:ííto celeflial confefero nueflro , r/ redempto: IR i tememos muebo
trabajo en ínuentar el pzologo que encarejea lo que enefla ob:a fe trata oel p:íncfpío p p:ocef
fo oefla o:den ,po:que elmefmo efpíritu fancto nos quito oel, queriendo que (a ínftítucíonoe;

lia £ la vocación oel bíenauenturado padre fant ^mneífeo fu fundado: fueíTe ejemplificada p
fignfficada enel víefo teflamento ,? ejtéplíficada enelnueuo píadofamentefnterp:erandooouí
depudíefTemos contemplar la alteja £ perfectfon oeíle eftado peemos enel piopbeta 3ere*
mías, que en tiempo que el pueblo eflaua tan comipto p obflínado en fus pecados,que no oa<

na o:efas al p:opbeta jeremías ni alo que les oesía oe parte oe £b:ífto nueflro ©íos,oíj:ole

el feño:.£!ete premias ala cafa oelos iRecbabítas,]? oe miparte llámalos p trae los amí ca*

fa,£ celante oe mis oficíales ruégales muebo que beuan víno.lfcíjelo afií (oíje 3leremías)cn
el templo envn apofento oe vn p:íncípal offícíal oel templo, oelante oel p oe muebos otros ofi

cíales afFrecí alos fRecbabítas ta^as p copas llenas oe vino, rogueles muebo que beuíeíTen»

©lo qual ellos refpondíeron.IRunca beuímos vino ni lo beueremos,po:que nos efla Defendí?

do po: ^onadab bifo oe 'iRacbab nfo padre,que nos Dio eflos p:eceptos/(Runca beuerers vi

no ni vofotros ni vueflros bífospara fiemp:e,r/ no tendréis cafas ni femb:arepsníplantareis
viñas nf las tendréis , fino bíuíreps etilos tabernáculos v. tiendas , todos los oias oe vueftra

vida en que peregrináis fob:e (a tierra SffUo ba5emos |? cumplimos todos, como nueflro

padre nos lo mando.y luego el efpíritu oel feno: vino fob:e ^eremías.^le j? oí ala gcte 8 3Ju
da^alosmo:ado:es oe^erufalem.IRuncabauerpoe obedecer amí lev. ,pbfuírenmísmaní
damíen tos o gente Dura» iflbas pudieron las palabrasoe3onadab bifo oe IRacbab ¡ que bíí

3íeron bíuír a fus bífos ? oefeendíentes en tan eftrecba abfiíuencía p pob:e;a , p con toda obe*
díenefa guardan tan rígurofos p:eceptos oe üi padre , oeío quepo be podido con vofotros no
os obligando a tanto* yo oende la mañana nunca canfeoeos enfeñarp amoneftarpo: mis
pzopbetas g f¡ eruos,? nunca me obedecííles ni queiifles oar ordos amís p:eceptos/ífíffi qtte

obedefcíeron los 'fRecbabítas a fu padre,? vofotros no me obedefeeps y po: tanto fo os cu
(ligare como lo tengo amenajado* y ala cafa p congregación oelos '(Recbabítas oíje nueflro

feno: 3Jefu £b:íflo p redempto: oe todo elmundo "po:queobedefcíftes alos p:eceptos oe
vueflro padre v losguardafleís como el os mando: po: tanto eílo of5e el feño: ©ios oelosa
jecrcítos ©ios Dc'jírael . Iflo faltara varón fuftooela generación oe^Jonadab iRecbabíta:
que bíua en mí p:efencía para fie mp:e. 5*8ura t9M efpjefía quanto aquel antiguo eflado com*
padefeía, ptanpartícularoclarelígíonoelos frailes meno:es oel ferapbfcopbíenauenturaí
do padre fanct ^ranctfco, que uoca mas Declaración ba menefler que leerla: g cotefarla con at

quellas palab:asoe fu regla» Eos frailes ninguna cola tengan p:op:ía: nf cafa ni lugar nial»
guna otra cofa: maí comopegrínos veflrangeros enefletuüdo,enpob:e5apbumíldadrtruan
al feño: que nos redimió £ b:íílo nueflro ©ios.y varan po: límofna con confianza IRí lo oe
uen tener po: afrenta : po:que nueflro Seño: ^efu £ b:íílo po: nofotrosfebí5opob:e eucfle
mundo, y conefla fancra congregación oelos frailes meno:es que fe obligo a tantos p tan ar
dúos p:cceptos oe pob:eja , afpereja p obediencia , ^ los trabafa guardar , rep:ebende £b:í<
fio niieflrofeño:redempto:oe todo el mundo alos Defobedíentes£b:íflfanos que andan co«
mo abonados f fuera oefi,empos oel 0:0, v oe fus cobdícías, vanidades vfenftia(ídades,traí
pendo les po: las puertas la pob:e?af fanctídadoenída oelos verdaderos bffos oel bfenauen
turado padre fant -francífeo , que fe obligaron a feguír fan eflrccbamente las pifadas oe míe*
flro5eño:3efu£b:íflo,aereinplooefupadreglo:íofo.y los malos £ b:ífííanos pniunda
nos no quieren obedefeer alos p:eceptosf fáciles obligaciones oe nueflro feño: ©ios para
efeapar oelas penas eternas v alcácar pmíos fin fin. y no faltara varones pfectoí para fiép:e
oefla fagrada relfgío,con q ©ios amoncfle fu pueblo.r le rcp:efentc qua apartado anda ocio
muebo con q puede feruír a ©ío>.y mur. parcfciilarmcte clamado oícípiílo fant3uá cuagelf
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fta'r,

1

ppbcfa,rnoftrocomo en rrcploelncror eltadoocl gío:k>fo padre fnnt frácffcB r De fuá
bfjveteftcl rejero capiculo oel apocalípiís,e»el abrimiento Del recto fello ofcíendo.y como fe a<
b.'felfe el recto fello fue b:cbo grande terremoto ,r el fcl fe torno efeuro como faco oc cilicio , r»

la lima apareció teda enfangrentada r las elt
i cuas careron oel £Ulo fob:e la tierra, y ri oeV-

pues quatro angeles fob:e loe quatro ángulos ocla tierra que tenian loe qiiatro ríe'utos aué
no foplaiTenfob:ela tierra mfob:ceímnr,nííbb:elos arboles,y rí otro ángel que fubíatíl na
cimiento oel fol f trara la feñal oe ©ios bino:? 010 grandes vo5e< ales quan o angeles acuíi
era encomendado ba5cr mal ala tí eiTa ral mar Diciendo. iHo bagare mal alguno al- tierra nf
al mar,ní arboles,bafta que fcñalemos los fiemos oe nueítro feno: ©tos en fus fi ente>\ £íia
p:opbecfaDefant3uancregimoatellimontoObcrtíno)Saittíi>i:ciiatientitraferapbícooo
cto: lo p:edíco, r afirmo en vn capítulo p:ouíHcial en '|£>arís que le entendía oel bícnau entura
do padre fanct JrandTeo , y que el era cierto po: rendiciones Díuír.as r; que no podía Dudar
que fant fraiictfco era el ángel oel ferro fello, r que en rodos los fenchios oeíte libio cel apoca
lípfis.Sanct 3uan ponía los oíos enel colegio oelos frarles menores perfectos ímítado:ea
oe nueítro fcñoi jefu £b:ílto.H.o mefmo afirmo frap 'Tfriian oe 'jfbarma varón fanctífrí.uolcu
va fantídad confirmo v; mcltro nueítro feño: con muebos milagros, y para nido: entender ct
íío fe ba tí notanque en aquellas tletertiionesDe fant 3uan enel a|)ocalípfis,fonfigiíiicadié
fíete bedade¿>, o citados ocla rglefia . 2.a primera bedad es oela fundación ocla primera releí
fia becba po: nueílro feño: Jtfu £ b:ífto r fus aportóles enel f tidar-fmo. y comencé oela vi

c

dicacíon oe £b:ííto nueítro feñoi bafta el martrrio tílos apollóles, figurada po: la primera rí
fion Délas fíete fglefias enlos capítulos puntero r rcgundc«ga fegunda bedad oela confirma
don oela fe r- fangre oelos marrrres Derramada en todo el mundo po: los gentiles rdolatra^,
r; comento enla períecueíon becba po: Iflero, figurada enla fegmida rífion oel étpoulípús Dé-
los fíete fello© enel quinto capitulóla tercera bedad fue oe oocti ína q Declaro los mrireno*
odafe? confundió las beregías: £ comenco enel tiempo oel emoerado: ¿onítanttno :que bí
50 conuoear el concilio Iñtceno contra la beregiadrríana figurada enla tercera riñon oelaá
fietc trompetas enel feprímo capítulo Del apecaltpfis . lía quarta bedad fae cela vida folft

a-

ría p beremetícn en grande aultei tdad V; contemplacíomquc comento oel tiempo oel r aron oe
©ios fant d nroníodtgtirada enla vífion quarta oela muger cubierta oel fol: enel capítulo oo'
3e oel apoealipiis Ha quinta bedad fue, quando la fglefia ccmen(o a tener poíTerTíonee tcm^
pozales affi la elegía como las religiones f fue en tiempo oel emperado: ¿arlo i9P agno ,ftí
guradaenla vífion quinta oelos fíete vafos oe 0:0 enel capítulo quinje oel apocalípils. a ííjt
la bedad es ocla renouacíon oela vida £uangelica g guerra contra la fecta ociante oe ¿blito
nueítro redempto:, po: los pob:es volun tartos que níngun?t cofa pcíTeen enelta rída.y come
ío enel tiempo oel ferapbíco varón fant ^rancífeo principio Délas o:denes mendicantes, fian
rada enla vífion oela grande r perdida m.iger íí3abiloní>„cnd capítulo oí3e v neteoei apecaíí'
pfis . Ua feptima bedad : ella eiuna quieta r. marauUíofa par riíípacíon oela gloria po: venir
enla cierra,? en breue fera fu perfectíon enla refurreteíon general oelas efeogídos, r comenca
ra enla muerte ociante oe nueítro feño: 3je fu £bjílto, figurada alos vernte capítulos oel aoo

res,ca (.ialíeros DclacaualleríaDe nueítro feño: ©ios . £nla tercera.la voj oeía1 predicación l
trompeta oelos Doctores ,r p:egoneroe oela fabíduna cb:íítíana.£nla quarra,flotecíoU faii

líca.£ nía feptima.el güito oela glo:ía oe nueítro feno: Jeñi £ bníto que el feño: comunicara
aios furos po: los trabajos pairados, quáto clpzefente eílado furre r nueítro feño: 'iefu cíH
fío es feruído coitiunicarfc y ordeno aiTt £ b:ííto redempro: nueítro fundado: r gouernado:
oclaí g¡e¡:a eítoe eftados ?bcdades, fegun las necefTídades oelaíglefia , contramuros ene-
mígos efuírítuales r los malo? bombzes fus foldados f fu cuerpo f miembros oañados.que
cenia agióla tiene enemíltades antiguas r guerras p^gonadosbo^efu £b:í?to nueítro
©ios r redempto: para maro: glocía oelos mitos. ¡j>>o:qiie no refeí^íra coiona fino el que ra
ronflmuntt peleare, faftí el p:í;ncrefíadofue contra las carnales ceremonias veiiteiidímíeiií
to judarco.íEl fegundo tuno guerra, contra la idolatría oelos gentiles, él tercero peleo con
tra los arríanos r otros bereges, £ I quarrecontra la fecta carnal oel maldito r peruerfo ma*
boni 1, £l quinto contra la bej r «^<*a oelos malos cb:íftíanos: que enel tiempo quinto creí*
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cíeron, £ l Tejero, contra la pcíiíUncía ociante oe £ brillo myftíco p 610 fequaces » £1 feptímo,

contra el ejercito ocios cemonios:que en aquel vltimo tiempo combatirán mas fuertemen;

te laígleúa y no eraos oe entender : que lean tan oíllínctos ellos diados p edades que vnoa

no entren po: los orros, mas que amiq ¡a p:eeniúiccia tea p. r neniar en cada vno , todas itere

pzopíedades y virtudes , en alguna manera mas o menos como nueltro leño: ©tos es ferui;

do comunicar tus gracias le bailan en cada vn eltado, pozque tiemple buuo y baura perlados

juftoSjmart^ettOoccozesjContemplatíuosoelolos^tgtdoiesjf perfectos leguído;esoenue

Uro fzñoi 3) ¿f" £ bríftojf que gttitan fu fuauídad p gloria,

*l£s niucpo pozcíet to para contemplar , quan fapíentiíTímámentefueron ozdenados ellos

tiempos oelafancta 3)£lenapczel £fpírítu fancto, Cbrifto nueltro redemptoz como rap5p
cabeca oe i'uigteua,bania oe tener el primer eltado con fu gloriofa madre p efeogidos apollo";

les y p:fmitiua ígieña , oe conde bauia oe manar la perfectíon a los citados figutentes y poj

que fu cruel p oefeonocida Sinagoga poifeyda oel maldito oemonío le refiftío, po: elfo fue lúe

goneceffatia la primera guerra,eniaqul el ccmotiucftt o capitán falto al campo potnofotros

f buuo gloriofa víctoria.oejcando nueua manera y arte oe guerrear los enemigos p conqutlrar

los altos cielos alos Tupos y; candóles inicua s fuerzas,y como nueltro feñoz y redemptoj oe
todo el mundo TJefu £ brillo faluado: verdadero » era ©ios y feño: oe todas las cofas ,para
confniíon oela Sinagoga que lo menofpzcdo, p para mayoz mueltra oe fu omnipotencia p ele

mcncía.fueeonueníeure cofa que te pzegonaíTe p pzedícaire p fueíTe cono lado en toda la redon
de3 oela ríerra,oe todas las gentes» tüfras como ellas eran pdolatraspacoftumbzadas a pef
fimos vicios, enfeñados poz los abominables p malditos Demonios aquíen obedecían fue ne
certaría la foztiífítna pelea p batalla poz los caualleros oe nueltro fenoz 3Jefu £ bzilto ios fan

tos martpzes, para ocíterrar los pdolatras p victos infernales . £nel fin oefta guerra , bauia
todo el mundo oe oar la obediencia al ceptro oe ^Jefu £ bzilto nueltro redemptoz : como fe bis

50 enel tiempo oel emperadoz Conftantíno £ n cupo tiempo quífo nueltro feñoz3 ef
"

1» ¿M*
íto oar algún alíuío p recreación a fu íglefia . y pozque entonces era neceifaria mas clara no*

tída oela fe oela fanctííTíma trinidad p humildad oe Cbrifto nueltro feñoz en todo el mundo
flozeíeío (a ozden p Dignidad oelos ooctozes alumbzados poz el efpírítu fancto. y tábíen po*
que como nueftros ingenios no pueden alcar-car la piolundidadoeíostuylteríís oela fe: r mu
cbos p:efumiendo p confiando cnia fuonk^a oe fus entendímíentosíprincípalniente (os íSne
go s, iuftamente po: la permití10 n oí uína cayeron en mucoo s enojes , eregias p engaños oel

oemonío :oeoonderecrefcío la neceflídad oelos ooctozes pía cotona oe fus vfetozías coutra
los ereges p fus malicías.y poique la tnt ellí gencia p noticia oelas cofas ominas : poco o na

;

da apzouecba fin vida conforme ala Doctrina oiuina: po; tanto enel quarro eltado que caft con
curio conel tercero oelos Doctores , refplan del cío aquella vida angélica p celeftíal oelos bcr;

mítanos o aitacbozítas:pzíncípalmente etilos oeñertos oe fa rabia p oe tfbaleítfna:p oe £gp
pro para effb mup conueníentes,adonde bíuian los bermíraños en inucba abítínecfa.vigflías,

oífcípl(nas,o:acíones, contemplaciones, vejcercicios,conlosqualesfubíectauan la carne al

etpirítu: p ocupaúan el efpíríru perfectamente con folo nueltro Señoi Jefa Cbziflo iSfras
poique la malina r f Iaque3a oela generación bumana.no puede fuffrír un alta vida ourar mu
tbo tiempo, y el caer oetaii alto eltado trae configo grandes pecados p frialdad enel amozoe
imcfiro feñoz ©íospalas vc¿es apollaría, juntos ellos males eonlos oclas beregias fueron
uccerTaríos grandes caltígos. y afft fueron mup caftígados los (Cbrillfanos poz ¡barbaros
ferocíll irnos, tluándalos, fSodos, fungaros p lombardos, p ala poílre contra los falfos
iC bzífiíaiúis r ci eg¿s ,veo que perleuera el acote cruel oe nueltro feñoz ©íos,que es la futfa p
feabefUa oda feda oc ¿Sbaboma:oeftrupendo p captíuando gran parte oela tierra oelos cbii
ñii nos.y afii ¡"c mouío la quarta batalla en la qnal la pglefia fue mup affligída ,po: la frialdad
oe cfpírtr 11 que ya andana culos cbzíltíanos ,mas no oefamparo ©ios fu pglefia oe bomb:ee
fantos,cnlosquales como fobíécolíinasfefuftentaireen aquellos trabaíofostíempos,como
fe puede ver cnlcooíaiogosoefant fiízegozío»

^¡.y Defendiendo y amparando nueltro ialuadoz la iglefia recogió lameíotpmas limpiapan
te eucfte pedazo o; tíerra(que llamamo< £uropa)cn tiempo oel emperado: £arlo ií3&>agito,

enel qual oío nueflro i'cno: ¡Dios all lento p eítado mas quieto a Tus vicat ios en iRoma: cabe
ca oel '(Romano ímperícel qual larlos fostílTímamente peleo contra ella beílía d^abomeí
tk3 r poz el oío nueltro feñotpa? alafglefia.

•íl£neíteqnínto tiempo conueuíentemente fue ínfiíttiyda vida mas humana, pquecoiidecic*
de alos £ b:íftíanos oe 31efu £ b:ífto:po:que alos que no podían llenar la alteja oela vida oel
martirio o coHtemplacfon ,fi»crTe concedido lugar oe gracia enel eítado medio alosperlados
con fegurídad:piícda,palos fubdítos con pa.í y bienes tcpo¿alcs.y pozq aun elle citadomaí
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bato muchos no quffieron guardar ,pzoncro cgtosoe padres fancros 5clofos contra los ví*

dos f largue-as ocios fubdítos , Donde nal cío grande guerra aloe perlados jelofoe f perfe*
endones oe \ue pzopzíos fubditos.y vfando mal loe cbzíftíanos oela pa; y mercedes teiupo
ralesoe ¡Bios: cayeron en grandes relajaciones fin termino: afil los ecelefiafricos como loa

feglareo,f rúas en grandes vicios oeaiiarícías/inioinas^iuraejiríolencíasjDífreiifionesjftní

fiíalídades p vanidades a rienda ludia fin temoz oe ©ios, teniendo folo el nombre p fe oe cbzi

íiíanos p la vtda oe gen tílcs.y creció tanto efta rclaradon r; vida carnal : que toda efpírítual

vida p imitación oe nueftro fenoz 3lefu dCbzífto, parefeía oel rodo apagada ? muerta oela meí
mozía celos bcmbzes,? poz tanto fue neceflarío pzoueer nueftro fenoz^efu ¿bzifto oe refo;*
macíonpmemozíaoefufanctifTíniavída.

Cfli poz ello es en alguna manera oeeftrañar la pzouídenda oíuíua poz oar el eftado oeloa
bienes (empózales a fu fglcfia pozque fuaue f benignamente oífpone , y ozdena todas las co¡¡

fas,antes fue mup conueníente poz murtas rajones, y pzímeramente poz moftrar que iCbzf *

fio nueftro feñoz , es todo poderofo críadoz v; gouernadoz oe todas las cofae , ? toda criatura
le efta fubíecta r oe toda fe puede feruír, f fer feruído en fu ígleíia,contra la eregia oelos maní*

cbeos.y para moftrar que ©ios no repzneua cnel uueuo teftaméto el eftado oelos pzíndpea
poderofos feñozes rj rícos.aunque el enlas tierras conuerfando bombze:quífo llenar otro ca#
mino oe pobzeja, humildad, p cru; y también parainfozmadon: r eremplo oel eftado reglar
enla íglcfia.quífo nueftro feñoz ootar a fus perlados ecclefiafticoa oe ritníoszbonras p Menea
tempozales.pozquc los repes r principes tuuieflen enlos perlados fanctos oela íglefta,fozma

f eremplo oe humildad? liberalidad ? familiar y benigna conuer facion con fu pueblo, f con
fenelofosoe lufticia contra los ma I becbozes apzcndíelftnafenermifertíózdíarpífdadcoú
todos y apzendieflen los ricos a no gaftar fus bienes enlas vanidades oel mundo , Míenlo»
celestes p fupcrfluos regalos oe fus cuerpos, fino en obzae oe miferícozdía p en vida abftíne'í
te p templada. £Üe eremplo Dieron los perlados oe aquel tíempo.en fu tan eftremada bumiU
dad cbarídad p abftínenda : p jelo occaftar el patrimonio oe nueftro feñoz ^efu £ bzifto con
fus pobzes p caftigar lo contrarío . í^tra ra$on podemos oar pozqtie qnifo 2Bíos nueftro fes

ñoz enriquecer fu pglefia : p es pozque fuefle mas conocida p aceptada la peifectíon oela vida
oe nueftro feñoz ^efu£ bzifto en pobzeja oefpzecío p crn*,víédofe como la íglefia poz honras
p temporalidades , vino a tan grande mon ton oe males ©eoonde queda claro aun alos ríe*
gos mundanos , que la vtda que £ bzifto nueftro redemptoz efeogío en carne paffible: es mas
fegura pmas perfecta que toda otra, lo qual no pudieran conocer tan claramente,fi laerperíé
da no huuíera moftrado tanta multitud oe males en que los bienes tempozale? ahogaron ala
pglefia. Tñífercfcibíera octanbucnavoultadcon tanto conocimiento oel alto eftado merced
oela vida lÉuangelíca p crucificada

, que £ bzifto nueftro redemptoz batiía oe oar alos Chzíf?
tianos. <txff\ queconfapientifTímo confejooelcfpírttufancto lafaricta ^Iglefiafue ootada oe
bienes tepoza les.y ocmas Délas ra30r.es raoicbñs fue puíforpdeftínado poz la eternalfabí?
duda, que muchos voz efta vía eran efeogidos, losquales no eran tan fuertes que redbícflen
el martpzío o tomaffen los trabajos oelamup alta p apoftolíca pobzeja , pozque cnellos fe per
dieran poz fu flaqneja.iBe Donde fe puede facar,que fegun lo que es conueníentealos efeogú
dos que eftan aúnenla tierra , modera fiempze 3efu £b:ífto nueftro redemptoz el eftado oe fií

faneca ^glefia.

Cy efto es para losflacos p vírtuofos, pozque para los imperfectos pcríados,clerígo6 pre
iígíofos/ucefte eftado oe abundancia tempozal pzouacíonmupfufta, cuque fe vícíTc fi tenían,
humildad enlas honras : templancacncl abundancia ppobzeja enlas ríquejas. tlftascomo
efto es oemup pocos credo luego la relajación,? lo queftie Dado paraínftrumento oe vírtudr
fue conuertido en ocafion oe tranfgre(Tíones íncompoztables.y efta carda enlas bejes oefta
qHínta hedad r eftado oefta pzofpcrídad tempozal, oeclara fa n 13uan enlos quinarios o quín
ta3 partes oe fus vífiones marauillofamente , pozque el ángel oela quinta íglefia oe fardís fe
oíjCÍDenes nombze que bíues p eres muerto, r cuéntale muchos males p pocos bienes, r fv<

«o fe emmendalTeamenajale confupíto p fmpzotrifo eafiígo p condemnacíon.(PneIabzimíen#
ro oel quinto fello fe cí;e,ífr tanto el selooelos fan toe,que parece no poder ra fufrír tan qrait
de multmid oc males, y cnel tocar ocla quinta trompeta, la claridad oclas eftrellas oelos go
ticrnadozcsfcglares^utatscotdícia como en tierra fe Dí;eouccavotq el po;o oelos abífmof

cnel eftado q goueruauan la íglefia4 fu mata p oíffozme vida oío ocaiíon a cregias fin cuho,r
imítamete a guerras f oítüfionesoe rcruos con repucs p pueblos có pueblos,? aríííira.s oe&
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lados con perlados: £ fubdíctos con perlados: que Dieron ímmenfos trabajos alos fieles*

tanto mar;o?es que los pallados quar.ro eran mas oe cafa ? entre los regtdo;es oella.íBelas

bejes oefte tiempo celia quinta edad, fue el imperto oel emperado; ^edei ico fegundo iKc? oe

Sicilia, po; el qnal la ígíeúa oe £ b;í?;o nueltro redempto; todo fu tiempo fue perfegmda gra

uífi'ímamente, po; la oíuíítc n que entre el ? el '[Romano pontífice bauía, baila traer iíábo;os ?
les oarmozada r babítacíon en "Jtalía enla pzouí ncia ocla fbulíá en rna Ciudad que llama»

TRucería oelos d3£>o;os,íS donde crecieron baila veinte mil bomb:es oe guerra,? falíau a ba

jer mu? grandes males en Vitalia en a?tida oei emperado; 5*deríco contra la íglefta,? oeftrii

t>an los ptieblos,?glefias: ? monédenos como enemigos oeláfe que eran Entonces el fol fe

bíjo negro ello es la perfonaoelfanctopadrepiiuadooe aquella autbondad^reuerencía que

fe le oeue en toda la tierra , ? la luna fe W50 fangre po: la p:ífton, perfecucíon,? muertes ocios

cardenales,? perlados ecclefiallícos,po; el emperado; 5£deríco ? fus fauo;efcedo:es« y las

ellrellaa cayeron oelcíelo(conuíeneafaber)mucbo<ecleftaflícos que antesfeguíanatalp:ín

cipe que a nueltro feño: 3efu £ b;illo ? a fu íglefta £Itauan ?a los angeles malos míniftros
para ejeecutar la ?;a oe ©ios fob;e el mundo en qnatro partes oela tierralmpídíendo con pe
cados q al mundo bajían acrecentarle nueltro leño; «Dios no embiafle el efpíiitu oe fu gra?

cía ?mtferíco;día ala tierra para renouar la, tnas cj tomarte rengaba oe tantos males, y en

tantos pecados bíuían los £ bullíanos, que ftpo; el nueuo renal cimiento;,?refo:macíonoel

efpíritu oela penitencia : humildad ?pob:e5a no fauo;ecíei a nueltro feno; jjefit £b:ílto a fu

íglefta no efeapara elmundo oe grande fu?5Í0 ? caíligo oe £ b;íflo nueltro redempto:, TRo oe*

jto el feno: oe reuelar ella necefndad ? el remedio que el quería oar a fus pontífices . ? a otros

fieles catbolícospara fu confolacton: como qnando el papa 3lnnocencío tercio vio en menos
la íglefta lateraiíenfe eftar toda arruinada ? para caer ; ? finieron oos bomb:es pob:e5íllos ?
íuiteñtanan la con los bomb:os,y viniendo el bíenaueitturado padre fant ^vacUco ? oefpue*

fanto JBomíngo a le pedir autbo;ídadpara comencar nueuos ? apoítolícos eítados enlaígle

fia oe ¡©ios, el los conoció po: efpíritu fanto fer los que en reuelacíon bauía vílto fuítentar la

íglefta,? les ap;ouo ? concedió fus peticiones*

Cítfí que citando la íglefta cnelte tiempo llena oe anímales entregados a fu fenftialídad,oe

ferpíentes terrenales attaríentos : ? oe beftías fieras crueles, ? foberuías, ? tan afeado fu roí

(tro ? conuerfadon, ? ro?da ? gallada conlas b?pocreftas ? tantas eregías fin cuento que en

aquellos tiempos bauía, aunque el feno: mu? ;elofo oe fu efpofa fcíndígnalTe con tanta malí*

cía oella que en tanta multitud feguía los adúlteros , no retnuo enla ?:a fu grande míferíco:*

día, iS&as leuanto en medio oe fu ?glefta laso:dcnes mendicantes llenas oe varones oe alta

fatuidad que ejetírpafien la cobdícta , oelierrafleu la mala oelectacion recttfafien las bonras ?
Dígnsdadeí,bu?eflen la b?pocrefia,oefendíefien la verdad,encendíelfen el fuego oela cbarídad,

rero:maflen laboneltídadu' imitando ? ftguíendo a nuellro feño: 3efu £b:íito po: ejcemplos

oe vída.fomifímamente rep;ebendíeflen las oelo:denes ? oefomtídadeí oela íglefta, conla pa
(atoa oe SDíos ? p:edícacíon oefpertafien el pueblo a penitencia : con marauíllofa virtud comí

fundiclíen la malicia ? erro;es oelos ereges,? con a?uda ? ínítancía oe fus feruentílTímas o:a

cíones aplacaren la f tifia ?:aoíuína. £ntre los quales como en figura oe £lías? £nocb,faití

to ©omíugo ? el padre fant 5ranctfco fingularmeiite fueron para eítaob;a Diputados, y fu
gun fanS ntoníno cuenta en fubífto:ía,vío en reuelacíon el padre lauto ©omíngeque ©ios
eltatta mu? a?;ado cótra el mundo para lo cafiígar, ? la virgen glozíofa nueílra feño:a le ptdía

míferíco:día po; la íglefta,? le ofrecía dos bomb;es que la p:ouídccía oiuína teníao;denados

para que p;edícaflen penitencia ? emmíenda alos pecado;es,vno era el tanto «Domingo , ? e(

otro el pob:e3íllo fant ^rancífeo. Eos quales ofrecídos.cefl'o nuellro feno: oe cafiígar grane
mente a fu íglefta ? oefpttes po: el efpíritu tfl feño;: fe conocieron ambos ellos fantos po; ber

manos ? Diputados cópañeros para ella ob:a ala puerta oe fant "¡[bedro en jRoma, ? fe ab:a*

$aron con mtteba carídad.flEran citas oos cabefa* ?ínftíru?dotcs oe tan perfectas relígíoncí

enlaígleftaoe 3^fu £b:ífto:,fauto domingo cemocberubínefclarecídoconitimb;eofabídti

ría eíteudío las alas ce fu Doctrina ? p;edícscíou fob:e las tinieblas ocl mundeque abu?ento
las tinieblas oelos erro;es ? eregías: ? alumb:o ? encamino los co:acones oelos fieles enlos

cansinos oela pa5.yelbícnar,cnmrado padre fant 5rancífco,como otro ángel ferapbínrubíc

do oel o:íente,pnrgado conla ardentíiTíma ? ferapbíca b:afa , *$cfu £ b:ílto crucificado, ? to«

do ítnflamado oel ardo? ?amo: £elclttal , pufo? encendió efie amo: ciníno r fuego en todo el

mundo . Tías quales p2op:tedadc6 Dejaron ellos bíenauenturados fa netos padres a fus br-

íos, aunque cuellos ambos, ?en algunos fus legítimos rpeifectosl:>íioselrefplando2?ar*

do: en abundancia eipúítual fticlR'n tttntoi?»y pouí los niales oe aquel rtepo nafeíanoela coí

bdkí.i ? abundada oelas cofas tcmoo;ales, ?fe ciíaunn ? fullentauaii enlas vanidades ? pef;
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fintas fenfualídades , en que los bombres bfirían entregadosá f» voluntad: por tanto el pv
dre fanct 5rancífeo conuuouído por el e¡ pírítu fancto, oe i a^5 quí ib apartar oe ñ y oe fn efta*

do las coias temporalee,como reformado: oefte quinto tfcoo:r como en quien el eípírítu fan

to comencaua la lejera bedad y citado ocia ígleña i cu que íe reformaua y ponía ociante loe o*

fos oe todoe loe ebríftianos la vida oe 'Tfrchi Cbrílto no ce eferípra o kr;da en papel : lino oe*

buíadaconobjaeoeperfectoeímitadoree^reguídoreeoeCbaltocmcíiicado^esunquela
fragilidad bumana lo puede imitar, y puede fe oe5tr que fue elíe fanto padre formado por oí

oe como el primero bombre,el qual con Deliberado coufeío oefpuee oeloe primero» cinco oí?

^¡"
e
* ae y fus obras,bi5o «Bíoe enel feíto afu pmagen y femejanca . id fu 3efu £ brillo formo en el

tiempo fejeto oe fu r/glefta a fant 5rancífco a futmageu r; ejcprclfa femejanca oe tu CT115 y vida
como la condición bumana lo futre para mieua muíriplícadon oe fructo oe fue benditos y ef

sppo. cogídoe.SCambíen fue figníñeado enel angel,como ra Diurnos que oando vo^es cíjto. ¿fiad
7.a. quedos y no bagape algún mal : bafta que abamos feñalado los fiemos oe nueftro ©ios en

fus frentes ( conuíene a faber) bafta que abamos apartado las malditas feñales y caratbeí
res oela beftiados vicios,? pecados oelos bombres,? imprimamos no fo lo en fus coragoneí
por penitencia, mas en fus vidas y conuerfacíones la feñal oe ufo feñor JJefu £brífto,cóuíeí
ne a faber la ci 113 leñal celosbíuos y efeogidos y pertenefda efte oficio al fantífTímo padre
fant 5rancífco,comoaquíentraraeltítulo J fello^figuraoenueítro feñor 3cfutCorílíopoe
fu paffíon y vida, affi enlas pifadas oe fu conuerfacton, como enla altera oeía contemplación,
affi enlas obras mílagrofas g oe admiración, como enel fingular príuílegío oela comnnicacíí
onoelas fagradasllagaíoe nueftro fenor3cfi»íCbrtfto.^uíenpodria contar ntalcan^ancó
quáta femeíanca el efpírítufanto reprefento enla vida oefte fanto aiaíglefia la vida cruj,? biu
tníldad y perfectíon en que fe ba oe feguír 3|eui £b:ífto. £{ ffi era neceffarío por las grandes
neceffídades que laíglefia tenía, guando vino 3Jefu £ bulto al muudo( fegun oíjé fant 9n¿
guftín) eftaua elmundo en cftrcma neceffídad, por lo qual le oeuemoe infinitas gracíae , que
contra tantoe males nos quífoa?udar,£í quien entonces no ileuara,aquíen no embarazara,
en que profundidad oe males no anegara aque l río ímpetuofo oela malicia,? pecados oela ge
neración bumana fi la crti5 oe nueftro fenor 3klu £ brillo con tan oíuína autboridad, ? con tá
ta eminencia ffirmeja no fe predicara en medio oelmundo^la qual nos allegando nos hídef
femos firmes en j©íos,?nofuciremos abforuídos? anegados y lleñados oela grande corrí*

ente oel mundo, pormalas amoneftacíones conftreñídos, £ra tan grade y llena ocpeffímasi
coftumbres y perdimiento oe virtud , que fue muebo neceffarío que víníelTe y focorríefi'e la oí*
uína autboridad, y que enfeñaffe y perfuadíeffe la pobrera voluntaría contínenda benítiokiií
ciajíurtícíajcoiicordíap verdadera piedad.? todas las otras fancta3?efclareddas rírtudesi
que fon camino tí la faluacíon eterna : el qual caminó es aquí nueftra profefTíon y intento y fin

oelos ebríftianos, parecía fer tornado elmundo femefante neceííídad por quau oluídado et
ftatta oefta faluacíon y remedios que £ brido nos tnijco , y otra ve? y ma3 entregado a fus nía
licías antíguas,que conftreñía ala cbarídad oe £ brífto,otra ve? crudficarfeante los 0103 bti
manos,oluídados,?íugratos a tanto beneficio, no por la redempeíon oeloe pecadoe que fufij

cíente eftaua becbo por ínfinítoe mundos que fe multiplicaren mae por renouar enlamemo*
na oe loe bombres el camino oel tíelo,que es fu paffíon y cruj. %o qual como no era conueníé
te por laperfona oe nueftro fenor ^efu Cbriftoquenoee ya mortal: ni la muerte le puede tos
car en alguna manera,bufco fu fabtduria oíuína efte remedío,que fe crucificarte en vnñeruo en
el qual pufieffe fu gtríon oela crir? y llaga* para fe renouar enla memoria oe los bóbrev y figuíef
fen los cbríítíanoe la perfectíon oel citado euangelíco que con fu fauctíff¿ma vida el nos enfóí
ño. £fte fu fiemo efeogído para tan grande m?fterío fue fanct franeffeo: oíputado para efta
itcccfiídad? cfpírítual reformación oela vídaoe nueftro Señor 3Jcfu£brífto,rep:cfentadaa
los oíos oe los fie les por fu perfona y varones perfectos oe fu orden, y la vida oe 'Jeíu £b:í>
fto? fu perfectíon fingularmenterefplandefcío (como enel euangelíofelec) enlacrucífidon:
conuíene a faber, en bumildad profundísima ,cn pob:c*aeftremada:? fin me;cla oe témporas
les poffeffíones: en feruor oe cbarídad y compaffíonoelos pecadoree.en obras oe nueftra fat
uacíon,ouras y mu?afperas, y principa Imcte enlaínteríor perfectíon oela cbarídad con que
nueftro feñor 'jfrefu £brífto cabera nueftra nos vnío ravtmtc a «gríos . y para poderfeba3er
mefor efte apuntamiento acoufeío nueftro feñor 3eiu £ brífto la renucíadonoelas bajíeda?,
fenfualídades r libertades oefta vida, 'fjbor cftos caminos y confeíos ce £b;ífto:rm U cono
cíaos oel mundo , fe metió el ferapbíco padre fant fraucífeo, batiendo cellos vna recala y vn
ataío Derecbo para la perfectíon y vníon con ^íos,por oóde caminando el,r enfeñando mas
po: obras que por palabrasnordenadas oelafabíduría bumana moftro almundo el canjíno oe
la peníte noa y faluacíon. y con fant ¡Suenauctura fe pueden affignar tres marauí liólos cíFe

.
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ctostalosqualespo: ©ios fue embíado el padre fant ^randfco almundo» £lp:ímeroap:e
dícar penitencia como otro p:ecurfo: oe £bnlto, que p:edícafl¿ oeloefierto oela pob:e5a euá
gelica-alos cíxiittauos tan oluídados oe baser penítecía, como oe vtr la ueeelfídad que oello

tienen po: la ceguedad en que los tienen puertos fus pecados» y ellefueelp:ímernomb:eq'
e/ía ¡agrada religión timo, p:edícado:es oe penitencia p fue le oado eíle título ,£ oficio po: el

papa 'Jnnoccncio tercero,enla pantera confirmación oela o:den»y po: ella oblígacíon,o:de

no el padre lant ^rancífeo, regla v/ o:den oe penitentes que es la tercera que b.50. }£,a feguda
ob:a que po: el efpinru fancto bauía oe baser, era renouar p:ofeflar p guardar po: ñ f po: fus
oídpulos la vida £ perfectíon euangelíca, para el qual efecto compufo ? o:deno po: elefpín'í

tuce £bnfto,la regla oelosfra^lesmenojescelosconie(oseuágelícales»y poique losfuní

dalle en altos cimientos £ fundamentos oe humildad les pufo nomb:e meno:es q todos»
C£neíla o:denflo:ecíeron muebos fantos padres p glo:íofos enfantídadoe vida f oe ootrí
na,como los bíenauenturados fant £-{ntonío>fant ¿buei.atictiira.fant £ups obífpo, fan ¿Ser
nardtno r; otros muebos fantos confefib:es p martf:es oe £b:ílto.0ideno también regla £
vida apoftolícaa fanta £lara>j? fus oícípulastlas quales con fu lantídad f ejcemplos oe grá*
des virtudes trujeeron innumerable multitud oe mugeres a fer efpofas oe £b:íílo:que no oíe

ro n pequeña aviida con fu recogímfentefantídad ? o:adones ala íglefia oe £ b:íflo, y final?

mentebama el padre fant 5,anci í

*

c2' C)ee",en3ratomarfob:elosomb:oslacru5oe£baílo
a todos los fieles cbafhanos; enjertando los como cola pob:e5a oela cru? fe ganan las verda
deras nque3as,p con fus trabajos fe alcanzan los verdaderos oefcáfos con fu bajce5a la ver?

dadcraalte5a,y con fu comunicación r;famílíarídad,la verdadera amíflad con £ba'fto. y pa?
ra ello le ímpamío £b:ííto fu cni5 rj llagas 3no folo enel alma,fino en fu carne vífiblemente.po:

que los carnales no tuuíeflen efeufa alguna oe feguír a £bjíílo crucificado en fu fteruo 5ra»tí

cífco»y odias oblígadone* que elfanto padre tenía como oe nouedad oeefpírítuoe £b:ílto
le venía aquella nouedad oe obzas, ejttremos en todas las vrtttdes,ej;cefibs en fer humilde,p
oel'p:ecíado,rígo:oe oícíplína t eícefíuioferuojoe cbarídadoelp:ojtímo,ooblandor tozcíen

do a ft p alos fupos ala parte fila vírt ud, po: e nderecar los cbaftíanos p los to:nar al oerecbo
camino p obediencia oe j©íos>£ oe fu leguas qtiales cofas po:que parecen bajeas alos oíos
humanos, (as entienden pocos * y no fe tienen en aquella eíTíma que oe ticmmas eílrañan ¡eo
ríeme oellas: po:que el homb:e animal ? folamente regido po: lumb:e natural.no conip:eben
de las cofas oe ¡©ios» Ipbues a elle lummo ©ios como aambo: v fundado: oellas cofas.oe*

tie el oeuoto cb:íílíano bumílmente pedir la lumb:e oe fu gracía,con que lib:e oelos pareceres;
anímales p ra5ones mundanas,entíenda,gufle, p fe ap:auecbc oel efpírítu oe £b:íflo , que el

comunico tan líberalmente al padre fant ^rancíico : ? a fus verdaderos hijos, para refozma*
doii,effucrco.|? a?uda oe fus efeogídos v. verdaderos cbaiManos»

qGEORClVS COELIVS AD LECTOREM.
En tibi quam marcus congefta tempore longo

DiuiFrancifci condidit hyftoriam.

Hinc veras pete lector opes pete nomina vera

Qui laudas veterum fortia faíta ducum
» c mentem afficiunr periturae laudis amorc

jila ittr ad cali regna beata parat.

i ¡eginflantprcmit illa animas hec plena tumultu

Ati illa angelice muñera pacis haber.

¡VUfiíus Alexander Perfarü contulit arma
:'i'., orFrancifcus demoneí orbe fugar,

iilit. ille quidem certos ex hofte 1 1 iumphos,
111.; Jmeras palmas huicmeruüTe datum eil

A (ti p rrum aríatu fan c toqj incenflU amorc
. urrií fruiturliberiorepolo.

Intima conceprum fpirantprccordia Chriítum

Et vox mortales yix haber vlla lonos,

Iamq; deo fimiles nubes eue¿tus in airas

Figitur etereis membra beata notis

Quid memorem quantis coclum illuilrarir alünisf

Creuerit 3i qualis fub duce turba íuo?

Partim qui dominum teitati languiue I ti uní

Partim miliriam qui coluerefacram.

Quos inter longeprxftanti luce refulges

£t tibi pro mentis contigit altus bonos.

Antoni Patauídecusin delebilegentis

Tutela heiperic gloria lyfiadum.

Hanc ergo hyitoriam chrtiti qui numina adoras
Pcrlcge Sí authori cun¿laprxcare tona.



Ütíbio primero bela puntera parte Délas €vo>
níaeoela ozden ocios frailes mcno:cs>ocla vída,y ob:as ocl fcrjpbíco pa*

dre fant 5rancuco fundado:, y p:ímer miniftro general
Delta labrada o;dcn,

Capítulo primero.®el naci-
miento: crianza y natural Oelpa/

drciantürancííco.

pareció (a gra/
cía Oc Oíos nuez

'^ Uro i ¿liúdo; en
cltos poltrimc/

ros tiempos en
íufieruo grácil/

co,al qual el pa/
dre Oclas mileri

co;dias y lub:c*

quiíoootarótá

__
grande? merece

des Oefubenígnídad,que como encioifcuno

oc íu vida claramente fe veemo folo oela* tu

nieblas Oel mudo le muro ala verdadera 015,

mas le bj^o grande en merecimtetos oe per/

fecíon Oe toda virtud,? con muy esclarecidos

mirterios Oela cru5 q particularmente le co/

mumco,en fu iglefia marauilloíamente le en/

laU;o,y oío lugar y citado muy illuftre. jfue

cftc barófrácifco oe Italia 01 valle Oe cipo/

leto natural oela ciudad oe ¿ií!i*,y lu nacímic

to cncl año oe cl?:ifto oe mil y ciento y o cljen

ta y oo?.<s?u padre era mercader rico ó l?onc

fta y limpia generación , y llamauafc jfcedro

23crnandc5,y lu madre ooña ^icb.a muy l?

ó"

cófozí rada ^ Ouota matrona.£n fu baptifmo le fue

*¡^ puerto nób;e 3uan po: lu madre, el qual oeí/

pues cnia confirmación le quito el padre y t?i

50 llamar ^rancifeo. Blgunos oijcn quepo:
la facilidad con que caíi milagroü mere a p;é t

dio la lengua francefa. y antes oe fu nacimic

to,eftando la madre conlosoolo:es Oelpar
toalgunos oías mu; angultiada , liego a fu

puerta vnpob:e peregrino,]? recibiédo límof

na Oijto aquien le la truco. i¿ifa muger q cita

paraparir,llcuclaavnacftablena,yiuegopa

rua.y lleuadaa vna ertableria la mas cerca/

na oc fus cafas,pario luego.iÉncfte lugar oó
de nació fant ^ranciíco,erta edificada vna ca

pilla en mcmo:ia Oe! nacimiento Oel bienaué
turado lauto , que el? lito quilo q fue de reme/
jante a el en lug ir vil y pob:e,y ay r.en: pinta
dala l?irto;iaücrte milagro , y llaman e íant

arácneo el pequeño. fue fant árácuo cria

do oe fus padres como (?tjo p:ímogcmto.pa
ra gouernar y fuceder enla cafa, Ijajicda y fó
ra,y en b:cuc tiempo ap:cdicdo la legua ftá
ccía,fue puerto cncl crtudio Ocla latinidad, co
mo legua vniuerfal Oe ifuropa, po:quc la no
ticia oelas lenguas es muy impostante a los
grandes mercaderes, y ocfpues Oc luticíen/
cemente mrtruydo cncl latín , y fiendo oe e/
dad oc OH crcciÓnJcomenc

<
o a avudar a fu pa/

dre enlos tratos enla ciudad y"rucraOella,co
mo le era encargado . 03a& aunque attfi era
criado y ocupado entre las vanidades y co/
diciasoclmudomolepudo elocmonio ama
tar la buena inclinación y natural, que como
fimicce omina oíos tema enel l'cmb;ada y có
feruada.'£o:que Tiendo en fu mocedad oado
a placeres deltas y conuerfaciones vanas,
no iíguio oel todo los malos oefeos oela car
ne,mas guardo, (como otro ^oícpbDeltneftí
mable tl?efo;o oela caftidad. ifli aun tratado
entre los mercaderes omciales oe auancía,
pulo fu eiperanca cnel Omero y ríquejas , oe
manera que le impidieren la virtud ocla mi/
lcnco;dia con los pob:ef Oe c(?;ifto<$>o:que
nació y era natural enlas entrañas oel man/
cebo S'"rancilco,vna piedad y inclinación có/
pafliua y liberal para con los pob;es, (conce
dida po;Oios comofeualy pl?ifionomia oc
fus grandes el cogidos) la qual creciendo co
pioiamcce cnel oelde lu niñc5 , en tal manera
tenia lleno íu co:acon Oe mifenco;día y be/
ingmdad,q ninguna cofa podía negar al po/
b;e que po: amo; oe Oíos le pidieíle. y acote
cío vnavc5,quceflando muy ocupado,no cu/
uo atención a vn pob;e q po: amo: Oe Oiof le

pidió iimoína,y fuefe el pob;e.y el ya oeíocu
pado,y aco;dandofc 01 pob:e a quien no Oíe/
ra iimoina,rcp;cfccndío a li mífmo muy afpe/
ramcre oe Oíco:tcs y malcnado,po;quc ft vn
lu amigo o otro l?ób:c honrado le embíara a
pedir algfia cofa,fe ocíocupara y recibiera fu
rccaudo,y le to;nara la refpuelta

, y q cfto no
l?i)ieraci al recaudo Ocl altuíimooios.yco;
no luego en bulca ocl pob;e,y pidióle perdó,
y Oíolc timofna.y po;q no pallarte m3s po: el

icmqantc 0Cicuydo,I?i5o firme voto q nunca
( li poihble fuelle ) negaría , lo quepo; amo:
Oe 0100 le pidicllcn. y perfeucrando l?arta la

muerte enla guarda Oc tan noble voto,vmo a



íiítrf ¡gratidcs crecimientos be Ico oonce oi¿

uüiüi-.y pocas ve§cs o ¡mica (fcgii el oclpuc?

DC5ia)¿ÍÍ8íWo aunénel Ipabtro y vi la ícglar,

podía oy:palab:a que nomtttairccl amo:ec
cics,f¡n monumento oc fu co:s£ó. incita nía

ñera el vano y aun mundano 5ranaico le a¿

co:dawaOccios,oclqual muebos q po: gra

des y muy ap:pucc|?adpe diluíanos íctica

nen no fcaciicrdá.a loe qttáks aun miiv. pc¿

cao limoínas pedídád los impo:tuná y tndti

rece .^Jlcfticelii^íX.cuqrjHífriicucocó

ítíe grades ocla cata oc píos ic cjtercito',? me
recio afcancaf grande© miícrtco;díse# mcr

nivát
c<:CÍ!C

'
,:t í>c 5 50£1^ Po: c"° ,c l!9!!,;in lco l,ilicl l

v,"'
' co:d¡oibs bicnaücnturados, ¡i3ra tatnbíc oe

lo condición no codiciólo , mas largo y libe¿

ral,más ocio que podían me fucrcas.tnclma

do a gallar y ler tenido en gran cuera, po: lo

quaí ocios mancebos De m edad y enanca
era muy amado,? cr> fus paíiauempos lo !?a

jian oc"conrino iu espiran , p03«mc no tenia

cueca cor. galios para buicar mulica? ¡uego?

y pafíanempos ,y grandes vanqueres. y aM
gunas vejes conociendo el efeas lúa vamda
destejía a finítimo, ^bues eres tan largo?
liberal con Jos I?omb;'es,Oc quien no recibo'

mas paga que vn poco oe vanidad,m4* juíto

es que lo leas con Oíos y Tus pob;cs,cuyo ti

lo que tienes,? que paga mc)o:. y aiíi bajía
inucl?a? limofna?.Sienta también naturaimc
re vna blandura y manícdumbje, vn lufrunic

to y buena conucríacion muy agradable a to

dos.y po; citas buenas condiciones que en
el veyamrenian todos efpcranca criarle cncl

vn grade í?omb:c.üuia cncíte tiempo en Bí>
lis vn bomb;c limpie (mas legan le cree cn¿

leñado po;ó:os) el qualqnando cu algu¿

na parte encontraua con el mancebo 3ran¿
cuco quítaua luego la capa te ¡us otub:osy
ccl?attaíelá alcspicsoijicndoa rodos, ya¿
ti mando (a* aquel mancebo ^ráciicooigno

bebí petoáa rcucrcc.a.^uc vna vej p:cfo lant irá
«nte*

cl ¡ co cot, iTCQ muchos Oc ¿mis pe; los Oe

¿l£' la ciudad oc perora que eftaua en guerra có

aiíie , y eliuuieron rodos vn aíio cnia cárcel

pafta queipijicron pajes las ciudades, ¿n
clíap;iíion molcro latir^ranciícovn grande
animo en ¡as aducríidadcs, que poma fupa¿
ciencia yalcgna en cipanto a loo otros,? re-;

p:ci?endu1o po: ello como oc atreuido rcípó
d:o muy alcgrc.Quc peiifays volotros:po:.<

que be oe estar trille? ¿ton po; clTo l?c Oc ler

honrado po; rodo el mundo, y enla cárcel

leniia a todos, y los ammaua y conlolaiia , y
1» vno Ocllos que po: rcboltolo loo otros le

apartaron oc fi , ei íolo lescompaño v firmo

licmp;c.y po; cita liberal v ccnuei hiblccon

tibio fm'mero
dicten era oe muchos huleado y licuado a va
wdades v patlatíempcs que entonces fe vía

ua rgaliatído afh tan mal( baila caít los vcyiií-

te y cinco años Oc fu edad ) el tiempo ,c¿
dad , buen natural y bienes tcmpo:ales que
nucltrolcuo;le oauaparal'uícruicio, 3$>o:¿

quepuefto que llemprc cniuco:acon ándu¿
uicfk biiia vna centella Oelamo: Oc Oíos : no
entendía aun el mancebo jfranciíco p:cfo có
los cuydadoe y ocupaciones Ocla Ipajicda y
vamdadcs,cl fecrcto ocla vocación oúima cj

lo líamaua para fontempiary conuerfar las
colas cclcítialcs ocyadae las Ocla tierra, (?a¿

lía q fintío en (i vn caitigo Ocla paternal ma/
no Oiuina,y grauemente cncl cuerpo ftic cafh
gado con vna grande y p:olíra Oolcncia,y en
el alma purgado y alumb:ado con la gracia

yvncíonoeleípíntnianto.

CC^pttulo, ij. &da primera
vocación Ocl padre fant^rancifeo, Ocla vi

daieglaralacfpiritual.

r.iiicf,

1

1 0nualecíendo el fleruo oe Oíos

frácifco oc aquella enfermedad
no folo cncl cuerpoanas tambic
en nucuos p;cpolitosyferuo^

re? Ocl alma encontró con vn !?ó

b;c Ipidalgoanas muy pob;c roto y cnucrgó/

fado , y aco;dandofe ocl nobilífíimo y pob:e
rey 3ct'u cf?:iíto como (i le viera con fus p:o¿

piosojos vuo tanta piedad oc aquel pob:e
í?onrado que luego llamándolo aparte low
Uto con fu vellido nucuo que entonces para

fi bijicra ,y el cub:iofc con el roto Ocl bjdaiV

go pob;e. y enla noc!?c figuientc vio en \\xzt

nos vna grande y I?crmola fala llena Oc muy
ricas armas todas ado:nadas con la leñaí

Ocla cru5,yalfctío: po: cuyo amo: villicra al

rpidalgo pob:c que fe las moltraua y p:ome¿
tia con grandes alf¡rmacíoncs que todas a^

qucllas í?crmofa?y ricas arma? que vía le Oa
ria a el y a fus cauallcros fi tomalfc la mitin

pbantc vandera Ocla cruj, y con clíitcrcs la 11

cimefíe, £>eípierto el fermente jfranciico civ

tendió aquella viíion oda cauallena tempo^
ral , en que entonces te cjecrcitaua mucfco la

cl?:ilhandad enla conqtiilta ocla tierra lauta

po: la bulla Ocla fanta ¿rujada en que el pa

pa concedía indulgencia plcnana a todos lo*

quecncíra conqmlta fuciíen , enla qual licuar

lían todos la íenal Ocla cruj tob:c las armas
po;Oiu:Ta.V como ya antes Ocfroiant S'*&
dfeo mivclíc elios ocíeos Oc cncila ob:a y
conqmltaferuir a oíos

;aparcjofe luego lleno

todo Oc alegría con laapcríinca Oc aqueila

t,2ut¿



c>ela vida t>c ímt frmdko. fo.v\.

boma que Oíos le p:omctícra Délo I?a;cr grá

de, y honrado capitán en aquella conqmtta,

legun el encendía * yp:cguntadopo: atgu¿

11 oí que caula era la Oe ran inicuo placer que

moftraua,rctpondia.0c que l?c Oe fer p:cflo

vn gran p:íncipe. aparejado ya concauallo

y criado, y todo lo ocmas nccclTario ocar/
mas y p;ouilion , partióle para la pulla a vn
conde p:íncipal capitan,efperando que liruic

dolé alcanzaría la fconra oc te l?ajcr eaualle/

ro.y cnlap:imcra ¡o:nada oyó oe noclpc vna

V05 ocl feno: que con Ipabla familiar le oc^ia.

ífrancifeo quien te puede l?a5er mas bien,el

leño; o el criado :el rico o el pob:c» y como
fant f-ranctíco refpondicllc que el íeíío:,y el

nco,oi]cole la V05 $£ucs po:quc oejeas po:
el fkruo al íeño:,y po: el t>omb;e pob:e,al ri/

quilíimo OíosítCntonccs Oijco íant ^rancií/

co . Seño: pues que mandas que í?aga* y
reipondio el leño: . ju>;nate a tu tierra po:/

que la vifion que víftc lignítica ob:a cfpinV

tual,la qual fe I?a oe cumplir en tí,no po: !?u/

mano fauo: o induftna:mas po: Oífpoficion

Omina . y luego po: la mañana fe to:no pa/

ra JBlTis feguro y muy alegre , fintíendo ya el

Ocfcanfo y alegría oeía obediencia perfecta,

y efpcrando faber la voluntad ocl fcño:«£>cí/

de entonces apartándote ocl ruydo y ocupa

cion oela p:imera ncgocíacion.pcdia ocuo/
tamcntealaOiuinaclcmccia que tuuícíTc po;
bien oe le moftrar lo que auia oe bj»5cr, y co/

mo ocl frequente vio oela o:acion crccicfl'e

cncl en gran manera la llama ocl OelTeo cele/

ftial , v ya po: amo; ocla ciudad celeftial Oel/

p:ecíaíTe todas las cofas alTi como nada,ocf/

icaua verfetodo empleado v ocupado cnla

negociación ocios ciclos . j2Das aun no en/

tendía en que manera le ama Oe I?a5cr« So¿
laméntele era ínípirado,y aun reuclado,que

ia cfpítitual negociación y trato auia oe em/
pe^ar ocl oefp:ecío Ocl mundo , y la canalice

na Oe £l?:ifto fe empecaua oela vtto:ía oe lí

mifmo , y como apartado en lugares folita/

ríos,? naturales oe tritícea con fofpiros có¿

tmuos y o:acíones
,
pidieíTe a jclu £l?:iíto q

le pulidle en lu cammoolntio y oyó la vo$ oe

vncruciñvo que le Otiro^rácilco todo lo que

vanamente amarte y ocfTcafre í?afta aquí te<*

ner,esneceuarioquc Oefp;cciesy abo:rc5/

cas,fi quteres conocer mí voluntad, lo qual

comencando a l?a5er, fcntiras nueuo gufto y
Oulcura en lo que antes te era amarga y iniu

fnblc cofa , y grande abo:recímicnto , yeno/
jo en lo que antes te Oclcytaua * y trayendo

.cita lición Oe £í?;ifto ,y rcboiuicndola en fu

memo:ta,acontccío vn Oía que yendo a caua

lio po;vn campo que ella batoOe#fí.s,cn¿

conrro con vn ícp:cfo cuyo fubíto encuentro
le 1?150 grande aico y enojo, mas reco:ncudo
al p:opolito Oela pcrfecion ya en fu alma có/
ccbtda , y aco;dando¡clc como era ncceílarío

p:imcro vencer allí mitrno fi quena fer l?ccl?o

tauaücro oe £I?;¿fto,luego le apeo ocl caua/
llo,y co:no a ab;acar y oar bcí o oe pa? al le/

p:oio. y como el lcp:oto le ettendieíre la ma/
no para recibir alguna limofmaOíofela ale/

gremente.yto:nandoa caualgarmiro a to/

das las partes ocl campo.quc era ralo y Oe/
ícubicrto,y nunca mas pudo ver aquel lcp:o

lo,y lleno oe eípanto y alegría «>mcnco a cá"/

tar ocuotamente loo:csal íeuo:. |£>erleue/

rando el varón Ocoioo fin ceííarcon íofpí/

ros , y lagrimas fin cuento : y con muy larga

inftancia oe o:acíoncs , mereció fer oydo Oel

feno:.3>o:quc como vn o
t
ía o:afie apartado,

y po: la grandeva ocl fcr'uo: fuelle todo ab/
to:to en oíos , apareció le nueftro feño: jefu

£l?:ifto,como fue crucificado cnia cru5 , a cu/

ya vitía fue oerretida toda tu alma, y los 00/
lo:es Ocla paffion oe £b.:ifto en la* entraña?
Oe fu co:a$onanfi fuertemente fueron tmp:í

mido?,quc Ocfdc aquella l?o:a quando la paf
fion Oe jefu £{?:ifto le venia ala mcmo;ia,con
muc|?a fuerza fe podia abíteneroe lagrimas

y íoípiros , como el ocfpues familiarmente

contó pocos oías antes Oe fu muerte* y fin/

tío el varón oc otos po: eíta vifion fer le tm/
p:elTa encl alma aquella palab:aoc tC!?:iiío.

Si alguno qutfiere venir emposOe minie/
guc a ñ mífmo,y tome fu cru$ y figa me» y oe
aquella í?o:a quedo veftido Ocl efpirttu Oela/

mo: Otuino,y oela pob:c?a ; paciencia , fenti/

miento Oc humildad y piedad, itomo pues
ya po;amo:Oe jefu Cb.:ifto que alíi lo tenia

atraydo en ninguna cofa eftimalíc toda tu (?a

5ienda,y quáto oel mundo podía efperar,lcn

tia en fu alma auerlc Oíos Oefcubíerro vn t^e
fo:o efeondido al mundo oe infinito p:ecio,

po: cuyos oclfeos encendido y arrebatado,
Oetcrminaua vender y oar quanto tenia, y an
fi mudar los negocios y tratos mundanos
eneftecuangelicoyOiuino trato,y enriquecí/

miento É>elta manera faco Oíos elle tanto
varón Oclas lonjas y bancos ( como a otro
íant ¿ftatb.co ola cafa Oelas alcaualas y po:
ta5gos3,y le bijo fcguír fus pifadas,oe]tada?

todas fus colas po: la comp:aOela piedra
p:ecicfa ocla pcrfecion euágelíca ,quc bufeo,
í?alloycomp:o. y en fenalquela poITcyale
pufo oefpuc? ¿b:irto vn iuftrumcto cucfpcr
gainino be fu pcopia carne eferíto, fignado p
tclladopo: la mano Oel vnidcdo: jefuiCb.:^
fio con el p:opío íello y Cena I oc fus llagas la

gradas , y efio para q::¡tar po; crte \'u ticruo
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to.

ios cambios £ tratos cngaiíofos t>cl mum-
tío en la ígícfiá Oe Oíos ya tan co:nentcs

, y
leuantar los calíllanos a los odíeos Delta

glo:iota comp:a cclcltial po: el rraro,pciritcV

cia,virtudeo,y ¡cguunicnto oc £I?;ifto.

f[£apitij. <íj. ©c los trabajos
que el padre ían fráciíco pallo para apar/
raneo el mundo»

£nfatíuo clíícruo Oc £I?:ífto

áranciíco como fe fraria pob;c
renunciando al mundo, y Dan/
do lo que tenia po; amo: oc Oí
o?, como no tumclTe macftro al

guno que lo cnícííafle en ellas
colas uno afolo jefu £f?;íítc,acrcccnro mas
lu oíinna clemencia ocio vilítar con la oulctw
ra ociu gracia, y como vnoia falícfícocla
ciudad a buicar lugar folitano para meditar,

y pallarte po: vna permita Oc fant &aiman,la
quai po: in vejej cítauapara fe caer , incitólo
cleipintu que entrarte cnclla a I?a5cr o:acíó,
laucado en tierra Ociante la imagen Ocl cruz
ciiu,o,fue llena fu alma Oe vna grande conloa
lacón ocl cípiritu lanto,y con gran feruo: bj
30 tres VC5C6 ella o;acion, alto y glo:io/
10 Otos y mi fcuo; jclu UC^ifto alumb:ad las
tinieblas oc tmauacon, Dadme fe oerec!?a,
ciperan^a cierra

, y candad perfecta, y cono/
cimiento Oe vos lcño:,oe manera que yo l?a/
ga vucltra íanta y verdadera voluntad.amc»
11 y como con los ojos llenos oe lagrimas
míraffc con muclpa atención en la crujoel fe/
ho: oyó vna V05 con los oydos co:po:alcs,
Del crucifico a eiotrfgida que leoi^o tres ve/
5cs.5-ranctíco ve y repara mi cala que como
vece toda fe ella caycndo,cfpantado fan frá
cuco ( como cftana foio en la iglefia ) quedo
palmado Oe oyuanmarauíllofavo?, y fin/
tiendo cncl co;a^on la virtud Oe la palab:a
Diurna fue leuantado en cjctafi,y clcclTo men/
tal, mas finalmente to:nando en íi aparejo/
fe luego para obedecer con gran feruo: re/
cogiccloic,y animándole para cumplir el ma
damicnto oela reparación oc aquella iglc/

lu material en que o:aua^uello que ¡a p:m
cipal intención ocla palab:a Ocoios era oe a
quclla iglefia que jeiu íCI?:ilto nucllro falúa/
do: con fu p:eciofa fangre comp:o,allico/
mo el efpinru fanto le cnfcfio:y el Oeípucs lo

reuclo a algunos frayleo fus fámiliarcs,y le/

uantando le con la leñal Ocla cru?, tomo los
paños y mercaduría que en fu poder tenia,

y fuefe a gran p:icfla ala ciudad Oc fulgino,y
allí los vendió el Oic(?oto mercader

, júntame

te con el caualíocn queyua,y to:nofe luego

a ¿-írtts. y fuefcala permita Oc lant lamían,
Oc cuya reparación tenia recibido manda/
micnt'o,y entrando cnclla con gran reiteren/

cía , y becba o:acion , I?alio allí vn pob:ejillo

lacerdotc que cnclla le apofentaua, y ofreció

le todo aquel omero para la reparación ocla

iglcfia,y para mantenimiento oc les pob:es,

y pidióle con humildad que le Desafíe po: ate

gun tiempo citar en fu compañía ¿.onfin/

tío el lacerdotc ocla mo:ada con el , mas po*
temo: oc los parientes Ocl lauto no quilo re

cibir el omero , pero ya el verdadero ocfp:e/

ciado: Ocl omero, laucándolo en vna ventar

na afli como poluo loOcjco allí Oeíp:eciado.

yipajícndoel ficruooc oíos fu mo:ada con
elfacerdote fob:cdícl?o , como cltolupofu

padre, mu? turbado y indignado contra el

fucíc al lugar oonde cltaua 03ao el lauto

como era nucuo cauallcrooe chillo fabien/

do la pafiion y amenazas ocl padre , y antes
que llegarte lintiendo fu venida quilo Oar lu/

gar ala y:a , y efeondiofe en vna fecrcta cue/

ua , oonde citando efcondido algunos Oías,

pedia a oíos fin cellar con ríos oe lagrimas,

que lib:aífe fu anima oclas manos oc lo? per,

lcguído:cs,y quilíefle po: lu benignidad yfa
tío: cumplirlos píadoíos OclTeos queletc/

nía ínlpirados,2f>artádo ello lleno Oe vna a/

legría ejtcertiua comento oc rcp:cl?cnderaft

mlfmo oe couarde , y oe pequeño co:ajon ,g
langado todo remo: faleic ocla cucua , y va le

a ¿Htíis armado Ola virtudy cfFucrc.0 Oclmug
alto para acocear las ferpientcs oclaopcr/
fccucioncs mundanas,con que el oemonio le

queria cfpanrar , y b¿5cr to:nar atrás, y co/

molos ocla ciudad lo vierten Oitligurado en
clroltro,ylu5ío,yOcltodo mudado como fue

ra oe fi (y po: cííb creycflcn que perdiera el

fefo ) tirauan le loo mocos con el lodo, y con
piedras y otras colas po: las placas y ca/

lies, feguíanlc como a loco,con vo5cs,eicar/

«ios y grita. 05as el ficruoOe Chillo no
oefmayado po: alguna injuria ni mudado,co
mo fo:do partauapo:todoclto,l?a5icndoie

tonto al mundo po: quedar p;udctc en Cb.:i
Ho , y como elle clamo: y vo5es llcgalíen a
las o:ejas Ocl padrc,lucgo co;rícndo falto co
1110 vn león, no paralib;arell?n,o mas para
mas que todos maltratarle comoli no fue/

ra padre , y licuólo p:clo para fu caía , y p:i/

meramente injuriándole ocpalab:as, y Oc/
ipucs acotándole y Dándole mil to:mcntoo
le metió en vn apofícnto cargado oc bierro?,

po:qucafliloto:nartc a fu p:opofito munda
no . j£}3as el licruo oe Oíos para p:ollcguir

lo que tenía empegado no oeimayaua 3autcs



6eü vúfo í>e fyntfraiiafco.

era po: cfto mas fhcrtcv aparcado aco.oan

^ t
dofe oeaquclfa palab;3 ocl cuangclio,2Sicn¿

r.'

a
' auenturados ton los que padecen periccu/

cion po; la )ufticia,po;quc odios es el regno

De los cídos,©uiio el ieuo; mortrar al iuuo

do en fu ficruo todo genero oc trabaos po;

fu ícruicío.y a vn aquellos que mas repugna

ala naturaleza, v menos fe elpcran allí como
los impedimentos y trabajos que nacen oe

las perfonas mas cercanas : y como todo fe

*uc r. k* oc P^far po; permanecer có i£r>;itto.$>o;
' que como el Oijcel que viene a mi y no abo/

rrece a lu padre y madre y germanos l?rjos y

muger,y a fu p;opia vida('quando efta> cofa*

oc mi le quílicren apartar ) no puede ler mí

verdadero Oilcipulo. Za platica ocla qual re/

gla bio i£r);ifto3 fu Oifcipulo verdadero fant

^ranctfcoaquien perligmcron no folo luí na

turalesefcarnccicndo ocl,fino avn lus ami-/

gos y parientes
, y mas que todos fu p;opio

padrcíáiuan Oe ajero ocuia oe ler el efpintu

que no qucb;affc con tantos trabajo>\£Oa*

tenia el eipirítu Oe £l?;ifto en li,que en toda?

las cofas le confo;taua y ammaua , y con taz

les martilladas feajia el ferio; oe fu licruo va

lo marauillolb,cfeogído y apurado cncl tüc¿

go oc tantos trabaos , para licuar fu nom/
b;e,y rcfo;mar fu mcmo;ia po; todo el mun/
do.y oclpucs oc algunos oias quedando el

neruo oc £l?;ifto p;efo,fuefe el padre po; aM
gunos negocios fuera ocla ciudad, y ¡urna/

dre momdaOe piedad maternal, no leparen

ciendo bien lo que fu marido auia 1? ccfco fue/

fe oonde el r)no cft3U3,y Oefpucs Oe lo acorné

ter con blanda? palab;as y lagrima*(que no
fue pequeño combate) Ocfefpcrando poder
ablandar la firme conrtancia Ocl r)no , loltole

Oelasc3dcnas
5 y ochóle y; y eloando gra/

cías a nueftro icuo;to;nofe al lugar oonde
p;imero mo;aua,y como el padre to;naffe y
no le fallarte en cafa p;cfo , oefpues oe oejtr

muchas palab;as oefab;ida8 y injuriólas a
lu muger po;q folto al !?no ,fuefe luego muy
furiofo otra vejen bul caoel, para queft no
pudieffe reuocar fu p;opolíto alómenos le l?i

:>íefíeI?uy;oe toda aquella tierra como cola

be oei fconra fuya.03as fant ifrancilco con/
fo;tado enoios,oc fu voluntad (alio a recibir

lu padre allícomo venia lleno oe furia Oijtcn/

do con lib;e vo5,que no tenía en nada iuo ca/

denas ni ajotes y to;mentos, y p;ote¡íando

2 affirmando eltar apareado para lufnrto^

dos los males alegremente po; amo; oc jem
d?;ifto.Qiendopues elpadre,que no le po/
día reuocar ,conuirtioíe a ver fi podía alean/

car cloinero que el bjjo Oiera,y peguntando
alíacerdoccdovioertar enla ventana oonde

foM*
facía lancado ,y quedo fu furo: algún tanto
mitigaao,po;q ola fed oe lu auancia tiie en al

guna manera recreado có el Omero ]?jílaao,

^Capítti.mj. Como el ficruo
oc fcm iCl?;irto ífrancilco renuncio al pa/
dre toda ¡u fccrcncia tcmpo:al taita la ca¿
nula Ociante Oel obiipo oc ¿lilis,

3s no contento a vn Ocfto co/
f- *w

meneo como padre Ocla carneT"
tentar al ^¡)o Ocla graciada ocf
nudo Ocl omero y oe toda cola

;cmpo;al,y p;ocurar afincada/
mente que fucilen Ociante ocl obiipo Oda ciu

dad para que IcrcnunciaíTc en fus manos to
da la legitima Ocla gerencia que Oel podía l?c/

redar
, temiendo el cobdiciolo mercader que

oicfic a los pob;c>' po: fu muerte todo lo que
con lus germanos le podía caber, 21 cfto le

ofreció muy p;cíto y apare¡ado el amado; oe
la potoeja.y llegando Oelante Ocl obiipo no
le octuuo nt oubdo ni cipero p3lab;as,m las
Oipounas luego en llegando le Ocfpojo Oe to
dos fus vertidos Ipafta la canina ,y oíolos al

padrc,y fue vifto entonces el ficruo oe £\?zv
ito trscr filicio junto ala carne Ocbajto ocios
vellidos ocltcados. y a vn oe mas ocfto con
vn marauíllolofcruo; todo cmb:iago oe efpi

ntu,quirando también los panos fccrctos :y
oandole lo? al padre,qucdo am Oelante oe to
dos oefnudo como quando nacio,no lo tenté
do en afTrcnta po; amo; oe aquel benigno j

w

fus,el qual po; nolotros crtuuo oeinudo cnla
eru>y boluíendofe par3 fu padre Oijrole.ltfa

ft3 aquí te llame padre enla tierra, mas oe a/
qui adelante feguramcutcpodreoesir padre
nucllro que eftas en los ciclos, al qual ten^o
oado a guardar todo mitl?efo;o,y tengo cn¿
tregada toda mí clperanca y gerencia, Qicns
do ello el obtlpo,y marauíüádofc Oc tan nuez
uo y ejcccffiuo feruo; ocl varón Oc Oíos leuan
tole, y recogiéndole entre lus b;acoscon 13/

gnma>Xcomo piadofo y buen parto; que era)
le cub;fo con lu manto,mandando a lo? fuyoi
que le trupcflcn alguna cola có que fe cub;ief¿
te . y rucie trjydo vn capote pob;e y Oeíp;c/
ciadooe vn lab;ado; criado Ocl obi;po,cl qual
el lauto recibiendo aícgremcntc.con vnas ti/

fcra3 qu: l?a!lo con íup;op!3 mano le co;to
en manera Oc cru5,b.alendo Ocl vna cobertu
r30c I?omb;c crucificado pob;e y oclp;ccia¿
do.lDcroyco becb. o, y otgno Oc gran contcm
placion y admiración como d mundo llega al

cabo(como fcldado que es ocl Oíinonto míe/
Uro cruel enemigo ) a los que quieren verda/

B íij



tibio pumero
dadci amere fcruir a CtníltAfcafta los ocpar

oefnudos fin vna capa coi» q ic cub;á. £fcuan

«ccelTario es a loo buenos no querer los t»ic

nes od mundo ni temer lus male*,Oeícargar

íe Oe loo pelos Déla tierra para poder licuar

el maue yugo ó"! ícño;,y finaimctc ocmaturar

le ochando ios padres y parientes Ocla fué

rra poique qucc.cn ciudadanos oc los ciclo*

y ocia caía oc oios.£>cfta manera el ficruo 61

muy alto rey fue ocjtado oeinudo ,
para que

líguidle al oeinudo crucificado,? ícho; que el

amaua. £>crta manera armado oda átíy en¿

comendo fu alma ai arboi Ocla laluacion.po:

cuya virtud faiicllc faino 01 peligrólo mar oc

lie mundo»

|[£apitij.v,©el08 emcíáos
en que el ficruo Oe Cierto íant ^rancifco
enellos tiempos le ejercito,

f. 3u
IWllJ.

GJcíto ya el oeíp:ccíado:6lmú"
do ocias cadenas, ochada la

ciudad l'uefe lib;c y leguro al 6
ficrto lolirano,para q allí rolo

y en filcncio oyeffe el fecrcto ó
la i?abla Omina, y como camtV

naiicpc: vna mótaña,y fuelíecátando loo:e*
al leño; con grande alcana en lengua francés
la faiierou a el vno* ladronea con ferocidad
le peguntaron quien era, el licruo oc Oíos
rcipondio confiadamente

, y como p;opl?eta
Oijicndo.ígoy p;cgoncrooel gran rey: ellos
indignado* tratJídole mal le lanzaron en vna
l?oya llena oe meue oliendo, ¿Hy quedaras
ago:a para mítico p:cgonero oc oíos. £2?a*
el Tanto varón como ello? le fueron íalío oela
l?oya,y lleno oevn muy gran contentamiéto
comento con mas aíta V05 a cantar loo:es
po; las mótaftas al criado: Oc todas las co¿
las , y veniendo a vn moneftci 10 Oc monjes
que ertaua allí ccrca

:
pidio limoina como mcV

digo:y recibióla como (?omb;cno conocido
Ocip;cciado,yOcalli le fucaU ciudad Oe i£im
gubio Oonde oc vn lu amigo fue conocido y
recibido, y cubierto Oe vnpob;c mato como
pctnejillo ó £l);irto.y afli anduuo Oo* anos
vclhdo Oc b.abito cumplido.pcb:e y b.oucfío,

y vn cayado cnla manocoinoí?crmttano,y
zapatos en los pic*,y ceñido con vncmto.Oó
cíe algunos tomaré ocafionoe Ocjir que fue

fuV\cf monje ^ermitaño oc fant ¿Hguftín.y qucrien
mente do clamado: oclpuimldad ecí?ar humildes y

fí altos fundamentos cu fu cdthcio , cjccrcitaua

le en cb:as ocla vida actíua,y candad ó l p:o
íimo,Y en grana'pcreja y modificación , po:
que mo:tificando todo amo: p:opto,v palfan
dolo a ía p:o

(
iimo entregarte todo fu amo: a

(o:u

jefu £I?:ríto-y como cn!a vídafcglar abo;rc¿

cicilc mucfco la villa Oc los lcp:oios ya inflan

mado cnei amo; oe )efu £I?;tlto crucificado,

(que legñ 015c iCíayas fue cnel mundo vilto ¿^
6ip;ccíado y llagado 3aíTi como lcp;olo fin pa Utj,

"

reccr oe l?omb:Opo;que perfetamente mo:¿

tificalTcyíujetalTefuvolñtad al clpiritutodo

le conuirtio a lcruir loo lcp:oios , villtando

los amcuudo en lus cafas , y p;ocurandoles

lunoinas,con gran feruo: oc candad les be*

faua las mano* y los pic*,y oaua paj en la bo
ca,y firuiendolos con toda Oiligencia po: a*

mo; oe i£[?;itto les lauaua las llaga* y las a¿

limpiaua oela materia y podre, y alas vejes

con increíble feruo: oc ocuoció lamia con be

ios las bmas vlccrofas llagas ( como quien

fe criaua para nueuo medico efpintual Odas
mo:talcs llagas oc los pecados ) y ocfpues

poma la boca cnla tierra y poluo?po;que I?ar

candóle Oe ocnueftosy ocfp:ccíos, iujetafie

la iobcruia oda carne ala ley od elpiritu , y al

cancallcpacificofcño:ioOefimífmo. $>o: el

qual ejcercicio tan gran virtud alcanzo Oelfe

fio: que cnla cura oclas cípirituales y co:po
rales enfermedades tuuo eftrana elficacia.

airemos aqui vn milagro oe muchos que a* f- -*"«

contecieron oefpues efdareciendo la fama
n!,ué!

od fanto varón mas cumplidamente, Br\ \)ó

b;e odoucado oe i£lpoleto tenia vna enfer*

medad y llaga tan fea y pelígroía,que le tenia

ya comida vna quijtada y la boca, y no lepo*
dícndo ya valer algún remedio oe medicina
aconteció que to:nandoíeOe 1\oma oe vinV

tar los fantoo aportóles, y pedirles remedio
po: los lus merecimientos encótro con fant
^rancifco.y comopo:Oeuocíon aquel enfer
mo le quifieffe bciar los pies, el humilde varó
no lo fufnedoioio pápenla boca al que leyua
a befar los píes,^ucs como el fieruo Oc los
lcp;oios jfranciico tocafle con marauíllofa

piedad aquella l?o:ríblc llaga con iu boca,lue*

go en aquel inrtantc huyendo coda enferme*
dad mbitamente, el enfermo cob;o la tanocf
fcada talud . Ulo íe yo po: cíerco qual Ocflas
oos colas fea con rajón mas oe marauíllar,

ola p:ofundidad oela humildad en tan bcm>
gno befo , o la excelencia Oela vircud en tan
gran milígro y no folo a los lep;ofos , mas
cambien a todos los pob;es mendigantes
oaua Oe lo que tenia.y lob:e cfi'o Ocficaua Oar,

fe a tí miímo,quedando alguna* vejes medio
Oeinudo po:oar oeiu vertido a los pob:es
que tenían ncccmdad,jtl los íacerdotespo*
b:co con gran rcucrencía y piedad foco:ria.

t£ra también muy celofo y folicito ocl|?o:na

mentó y limpieja be los altares y iglcfia*,la>'

qu jico barría y alimpiaua y aderc^aua mu/



fcda vida bekwtfnmeífeo.

ts.

d)as \K5cs po:quc Oíos en ellas fuelíc lcrmV

do con ¿cuida rcucrcncia y acatamiento, la
pcb:c5a le parecía incjo; que ninguna cola

Ocitc mundo,cfta p:ocurauaoc tener, Delta

lola ama lanta cmbidia fi otro le parecía ma?
pob:c. Como encltc tiempo vna ve? viñraúc

la íglclia oc iant$>edro en "Roma, viedo alas

puerta? ocla isleña gran multitud ocpob:c?,

{> entre ellos vno mas roto
, y quaíi Oeínudo

mouidoocpiedad,y encendido cnelamo:oe

la pob:e53 010 fu vertido que era mejo: a aql

pob:e , y cubierto con los trapos oel pob:e

cftuuo todo aquel oía en medio oc lo?pob:c?

lleno oe vna no acoltumb;ada alegría oe dpi
ritu,ocfp:ccíando allí la glo:ía oel mundo, y
ap:endicndo eneftas y lemejantes ob;as p:i

mero frajerque cnícíiar,ligi¡ícndo laspíia^

das oel vnico nueítro macftro i£|?;tlto , cuya

vida y Doctrina auia poner en platica al mil
***** do.tCftaua vn oía el íanto varón en ticmpo.6

gran fTío,oyendo milla en vna íglefta tan po¿
b:cmcnte vertido que fe le parecí i las carne?,

viole vn fu germano que allí cftaua también,?

embiole a oc^ir burlando Oel,fi le quería ven

der vn real oe íudo:.y el ficruo oc )eíu £\}iv

fto muy alegre Icrdpondio. yo lo tengo to¿

do y muy bren venddido a mi oíos y leño:, y
ocupando los Oías en ob:as oc candad oe

k>sp:ojCimos,y cjccrcicios y fcrmcios oe f?u¿

mí!dad,no oepaua la mental comicriacion oc

jeto £l?:ífto crucítícado,para lo qual muchas
ve^cs y muchas quarefma? que para cífo ov
dc'uaua, yua a buícar los yermos y folitario?

lngarcs,cn los quales oe Oía y Oc nod?e con

lagrimas y o;acioncs3no fe apartaua oc fu

amado,

f¡Tapííu.vj.£omo fanfran-
cuco reparo las tres permitas,

S5fi fundado ya el bícnauentu^

rado varón fant ^ranciicocula

I?umíldad,y caridad oc £buito,
como rraya en fu memoria la o¿
Dcdiencia que Ocla cru? le fuera

^mandada que rcparalíela iglc¿

fia Oc fant É>amian ( como verdadero obedic

te) vino fe a Bilis, para que aunque mcndi>

gando.cumpüclíc el oíumo mandamiento, y
apofentofe con el facerdotc ocla l?ermita,y

empego a entender enía ob;a
:
aíiipo: la obe¿

dicncia como también po: ejercicio oc vuv
tud : para que el cuerpo flaco oc los ayunos
mas fe íujetaffe con el pelo oclas piedras y
ícruicío Ocla ob:a,y po: ic ejccreitar en pedir y
mendigar cntrcaqucllos a quien acoftumb:a

ua Oar. y ayudándole el ícno; ,y la ocuocion

O.IK).

ocios líeles que ya comcncanan a conocer la

virtud oc Oíos en lu ficruo, reparo la ¡?ernu>

ta oe lant £>amían.i£nc¡íc tiempo como el la

cerdotc le vc^a licuar tan grandes trabajos
en pedir para la ob:ay enieruir cuclia licp;e

le guardauaalguna cola para comer, y el l?u

miide ficruo Oe Cfcalto que quena fcruir,y no
fer fcruido oi.co entre ñ.koude b.as tu oel?a/
llar vn laccrclote que ficmp:e te íirua^fíc es
el camino oc pob^aquctucfcogiftcíyoe
allí adelante tomauá vna dcudilla : y yuapo:
las puertas con los otros pob:csapedir,y
alli comía todo junto lo que le oauá. Za qual
cofa aunq cnel p:íncípio le fue 3fpcra,ocípue*
le fue tan ónice , que amrmaua Oefpucs a los
fraylcs que en fu vida comiera cofa alguna q
allí le lupiciícy elfo:catíe para todo trabajo,
£>endc le quedo,que a vn a mefas Oc grande?
perlados no quería comer fino ocio que pidie

ra po: la? puerta?.Hcabada oe reparar la b.er

mita oc lant&amiampafíofca reedificar otra
permita oel apoftolfant gbedro , quccltaua
mas lejtos Ocla ciudad po: la ocuocion cípe¿
cial que al p:tncipe Oe los aportóles tema c5
purc5ay nnccridad ocla fe Ocia íglefia 'ftoma
na.y acabada finalmente Cnaiglefia le vino al

lugar que fe llama $>o:tiuncu!a,junto Oc BU
fio,cnclqual ctíaisa vna permita muy antigua
Ocla facratitíima virgen ¿35aria: madre ocoi
os,quc en aquel tiempo cftaua Ocficrta fin al

guno tener oelia cuydado.la qual como el h>
cruo oc lífesíto viefTc aííi oefamparada po:
la feruícte ocuocion q tenía ala feho:a oel mü
do,cmpefooc mo:ar cnella continuamente
po: entender en íu reparación, y finnedo allí

muchas VC5CS votaciones Oelos angeles le/

gun el nomb:eóla miíma iglefia,onc antigua
mente fe llamana lanta 0Jaría clos angele?,

I?i50 alli lu alIiento,po: ocuocion también oc
lo?angclc?.tí:itc lugar amo el padre fant 5rá.
ciíco fob:e todos los lugares oel mundoapo:
que aquí feumílmenre comento: aquí varonil
mente ap:ouccí?o,yaquíbícnaucnturadamé>
tcvinoaacabar.0:ncltclugarlao:denOclos
frayles meno:es po: inlímto Oda rcuclacíon
oiuína,fuc po: el p:incipíada, y no fin nurtc¿
rio,maspo: o:dcnactonOcla Oíuinap:ouidé
cía (ocla qual el ficruo Ó tCI?:ilto en toda? las
cofas era regido yguiado)reparoclbicnaué>
turado lant^rancuco tres iglefias materia/
les,antc? que empegando (a o:den, p:cdicaik
el cuangclio,po:q aiíi ocla? cola? lenliblc? lu/
bielie a las intel:gibic6,y oclas meno:es a la?
mayo:c?po: o:dcnadop:occiro,como tambié
po:q lo q adelante ama Oc I?a5cr luefle p:ime
ro en miitcno lígniticado po: ob:a lenliblc,

^o;q a feme/áía Ocla fab;ica odas tres igk
M uy



fías q reparo el fanto varó, en tres maneras

po: fu capitanía ¿uta y goucrnació.auía o fer

reparada y renouada la ¡¿lefia De iCfcifto fe.^

gun la fo:ma regla y Doctrina po: el oada,co¿

mo ago:a claramente vcmo>' fer cumplido en

los tres cjccrcitoo y milicias Oc £í?:ifto, que

ion las tres o;dcncs que el fanto De Oíos ity

Itítuyo,

f[£apttu.víj,©ela fegtmda vo
cacto Di padre lant s-rácilco al citado ocla

pcrfecion cuangclica,

ixaet Tk^^^riRMcnáo fu mo:ada cilla iglc¿

Hñ Deia madre De Dios clíunV

eruo jfrancifco , y perfeueran^

do en conminas y fermente? o/

_ raciones Delante 6 aquella gra
3o»»?. icnoza,quc concibió el verbo viugenito DI pa

dre lleno De gracia y verdad:pidicndoic tuuí

*%?? cííc Po: l"cn lcr ,u abogada ,
po: los mereció

" míenlos Déla madre De mifcrico:dia concia

bío el varón De otos , y;
parió el elpiritu ocla

verdad,v pob:e5a cuangcíical.y como vn Día

Deuotamcntc oycffc míffa Délos apoltolcs,le

yole aquel euangclio cncl qual nueftro leño:

jefu t£l?:ifto Diola fo:ma cuangelica De biuir

a los apollóles que embiaua a p:cdícar , es a

faber que no lleuaficn 0:0, ni plata,m Dinero

en las bollas , ni alfo:jas , ni carrón cnel ca¿

mino , ni tuuicífcn Doblados los vertidos,

111 llcualícn cacado , y Donde cntralTen bj5i¿

cffen efta falutacion : paj íca en efta cafa, Zo
qual oyendo y entendiendo el amigo Déla

pob:e5a apoítolica, lleno De vna alegría fo¿

t»:cna;urala vojcsO^ctCftoes loque yo
buico,ctto es lo que todas mis entrañas oef

fean , y con tanta virtud el cfpintu De £|?:i>

ltolcvngio>qucnololo letranffb:mo cneleo

nocimientoyOclTcosOc aquella fo:ma y re¿

gla De vida apoftolíca , mas en la mifma vida

y babito le tnudo.|f>o:quc luego le quito los

capatos que traya en los pics,0c]co el bacu¿

lo y el aífo:ja,arrojo De lí los oincro?,y fue có

tentó có vna lola tunica:y Delectado rabié la

co:rea,tomo vna cuerda po: cinto, poniendo

todo el cuydado D fu co:a^ó en como peí feta

mete «plicíTc lo q oyera cófo:mádo fe en to¿

do ala regla y vida Déla pcrfecion apoltolíca,

£neítaleció cuágclica,cncfta ob:a,cnclte Día

y bo:a,q fue cncl año De nfo leño: ó mil y Do
5¡cntos v ocl?o,y fcgñ conjectura cncl me? De

l¿)crub:e a Oics y ocbo Días Del mes , Día De

fanr Zucas a los veynrc y fíete año? ola edad

Del Dlcbo padre fant jfrácifco,y Dos año? cu

piídos Dcipucs De (u conueríion,a loo oo?c a

ños ól potincado Del papa ^nnoeccío tercer

tibio primero
ro,fuc p:incíptada la fagrada religión De los

fraylcs meuo:e?,cuyoauto: fue el cipmtiüan

to po: el cuágclio ó jcfu £l?:ifto.y no el tipv

rítu b.umano:cuyo miniflro fue el glo:íofo pa

dre lant ^rácilco,y p:imcr fundado:,i£l qual

como labio arebítecto y maertro ab:io lo? cif

mícntos y fundameto? De fu o:dc con tata? la

grímas,fcructif¡imas o:aciones,ob:as De mi
rcnco:dia y penitencia y rcquinmicto?cóOiV

os fin caniar,bafta q el dpintufsnto le truco

al fundaméto Dios aportóles y p:opl?etas, q
es aquella lumay firmifhma piedra angular

fldp^
íCfcnto |elu,cnerqual todo edificio I?ecl?o ere i¡.

ce en téplo fanto ó oioo,£?cb:e el qual no e¿

dtficádo el lauto fu o:dc con paja? De título?,

o poflcffiones tcmpo:alcs , mas con 0:0 pu¿
ro y limpio Délas cico:ias mundanas.quc es

el clpiritu cuangelico,y con las piedras p:c/

ciolas,que fon los confcjosapoitolicoSjCfta

feguro Déla fucrca Délos vicntos,y aguas te
las tcmpcftadcs'oclos cucmigo?.£>e allíade

lete empego el fanto varón po: Omina infpi¿

raciona lcr OeiTccío 5dado: ( como otro i£¿

lías)Dela verdad y gló:ia o" Díos,y laluació 61

p:o]cimo,y empeco a inducir a muidos al ca¿

mino Déla pcrfecion,^ a incitar y mouer a to¿
dos ala penítencia»ífcranfuopalab:a6 no va

Ilota,

tías ni Dignas De rifo,mas llenas Oela virtud

Del elpn ituíatoto,y quepenetrauan las entra

ñas Del co:acon,cn tanta manera que ponía

a los oyentes en elpanto De ius pccado?,y a/
blandauan los co:ac,oncsOelos obltwados,
con marauillofa eficacia*

|[£aptto.vüí.©clo8 primero*
dos Diicipulo? que el padre fant ^ranciíco
tuuo.

^uulgádofe po: muchos el muf .

alto y fantop:opofitoDcl varo
n

,

dc oíos, ampo: la verdadocfu
ftau,TH

limpie Ooctrina^cmopo: lafan

tidad De iu vida empegaron aM
gunos varones po: fu epemplo a anímarfe a
penitencia^ renunciadas todas las cofas ifi

rarfe a fu cópaúía, í?abito y vida. tí;l p:imcro
fue°35crnardo De QutntauaU?ób:e muy ab.i>

dalgado y ríco,y De mueba p:udcncía y confe

jo,y pnncípal cri Bfño. iCl cjl pomedofea cóá»

liderar enla vida y mudáp De fant ^Tácifco,

encl fu 6íp:ccío él múdo,y cóltancía, y pacícV

cía en te? u¡)uría?,y como affí vuruperado Ó to

do? era muy ma? firme y cctcnto:y /amas to:

no atrasen fu ppotito , ótenníno coligo «yie

crto no podía lcr fino ob:a ó Dios,y Oercrmi

nado tomar algila cjL'pcnccia:pidíc vn Oía có
inucl?a mita cía al padre fant s

:
ráciíco qmíief



bcU vtda t>c fyntfmntifcol

Te cenar v apofentarleconel aquella uoclpc,

lo qual el lauto con humildad acepto. £>cípu

ce que ambo» cenaron ípablanao muchas
palab:as oel fcño:,cllaua aparejada vna ca¿

niara con oos Icclpos en que ambos aman 6

repolar ¡recogieron^ y ccí?ofe cada vno en ¡u

lecfco aOo:mir < y ¿demando Oc £lu¡ntaual

¿abundo queoo;miap;ofundo iucño,empe/

jo a roncanpara ver lo que el ianco I?a5ia.tí:l

qual como le parcctcfic q bernardo ó ¿2utn

taual Oo;mta p:ofundo iucño,leuátofe,y pue

(lo oe rodillas con el roílro ymanosleuan^
radas al cielo todo clcuado,y aferuo:ado cu-;

el amo;Oimual:o;aua Oijtcndo.&cu* mcuí-t

omnta.0 otos mío y todas mis coia>\¡£> mi

Oíos y todo mi bten.iCllas palab:as folatncV

te repella con cantas lagrimas y feruo;: y fu

cfpintutáta coni'olacion omina cncllas reci;

bia,quc í?afta po: la mañana nunca otras 0i¿

jeo con la boca. Xcuantauan ellas palab;as

en admiración ycjctafi el alma ocl bicnauen¿

turado ianto,conn"derando las grandes mer

cede* que ocla altera ocla omina magcilad te

ría rccibtdao,y lo que Oíos oetcrmmaua b>;

$cr po; el cncl inundo que le era ya reuelado:

l conociendo fu iníuftciccia y poqucdad,inuo

caua a Oíos que Oicflc perfccion a las ob:as

que cnel tema empegadas, para poderle l?a¿

5er muefros ícrutcios : Oliendo con lu alma»

dos loys mi oíos y toda mi eíperáca, todas
ini6fuefcjas,vida,rique5as,ale^a,l?artura.

y mi toco y quanto puedo Ocllcar: no tengo

otra colaan otro fino a vos.'Clo? empecerte?,

vos ied mi perfeuerácía y fin btenauécurado.

y có la p:ofunda coníideracion Oe fu p:opia

nada : reclinándole en los amo:oíos b:acos

omitios: fentla marauíllofacomunicacion Oi

uína.y viédo bernardo oe i&uintaualcttas

colase el elpírítu y feruo: oel ficruo Oc t£l?:i

fto (po:que enla cámara cftaua lampara en-

ccndtda)tocado Oc tnípiracion omina, po: la

mañana bJ5o ella p;cgunra a fant ^rancifco.

itl que tuuicITe muchas o pocas cofas ocfu

íefto: po: mucl?o? años.y no la* quificlTe ma*
tenenque ama oe I?a5er oclla? q mejo:.fueflc¿

y rcfpondio íant ^rancífeo q las ama Oe to:

liar al feño:Oe qute las recibtcra.y apernara

do Oc ©uíntaual Oico.íUu yo germano ^ráV
cifco,todo* los mis bienes tcpo:ales quiero

l>ar po: amo; Oe mi fciío: oíos q me los 010,

como a ti mejo; pareciere , y fcguirrc y I?a5cr

lo q me mádarcs,£>ycdo lant práctico ellas

palab:a?Jleno $ alegría ól cfptrttu 0r5clc3c

ño; bernardo cfta ob:a es tan ardua: que le

|?aoc pedir p:tmcro cornejo a nucllro leño;

jefu £l?:i'ito:quc el tenga po: bic mollrarnoí

% voluntad, y como la ocuamos cumplir, y

fucronie luego ala íglefía Oe fantBtcoias có
$>cdro £atl?amo canónigo ocl aleo oc >:\ti

lio que tamb.cn Ocílcaua leguir al ücruo oe
Oíos.y oyúamtllaypericueraiüo en o;acio
l?alla t)o:a Oe tercia : rogo lant ^ancuco al

lacerdoie Ocla mtlla oc tercia, que j?cd?a ia le

nal Ockicru5 iob;eclmUiálle ab;ieire, y cncl
p:uner ab:tmicnto,íalio aquel conícjo ocl kv
íio:.!s?i quieres ferpcifectOjVe yvende quau mm¡
to tteues,y Oalo a los pob:cs,y cernaf bccl?o »*•

tfc>elo;o euel cielo.kclo qual quedo ffliiy ale;

grefantíianaico^yoio muebas gracias al

ieño;*k)3a8 como perfecto íiei uo ocla lantif

lima trmtdad;quíío le confirmalie el leñe; co
tres tcftimomos.la rcuclacion Oc lu fama vo
luntad.y regla que aman Octoinar.yab;ten¿ ,

do el mural la festínela vc5,iaiio el euaugelío q :
**

Oijc.lHmguna cola llcuarcyspo; el camino,
ni cayado,m otncro,m oobiadas vciliduras,
ni cal^ado.y la tercera vcj lalio.£l que quifteM **¿

revenir emposoc mt , niegúele a fi miiino,?^
tome fu cruj y liga me . tírutonecs oíco lanc
5rancifco a bernardo 6 aumcaual,y a y^c
oro Catbamo. i¿fra germanos es uueltra vi
da,y regla:y Oc quantos quíltereu ayuntarfe
a mtcftra compañía , po: tanto f: quereys ícr
perfcctos

;
yd y poned en ob;a lo que oyftcs,

y luego bernardo oe 0uintaual vcdio quá tamo,

to tenia, y Oio todo el omero a los pob;cs:
no guardando cofa alguna para íi. ybccl?o
compañero ocla otuma vocacto^merecto ler

p;imogcníto oel blenauenturado padre : anli

po: la p:eccdcncta Oel tiempo , como po: fu

lanttdad, y^cdro£at|?anio renunciando
la calongta , y oiltnbuycndo a los pob:cs lo

que tenia, fue el fegundo Oífcipnlooel fanto
^adrc.B entrambos Oio el padre íant^rá^
etico fu l?abito:a los 01C5 y ieys Ota? oe ¿tb:il

oel añooenueftra redempcionoemily Oo¿
atentos y nucueaños.yalguno? cuenta ocfc
de cite oía la edad ocla religión Oe los meno
res

;
po:qne cncl comento a fer o:den que cqí

fifte en muchos. £011 ellos nueucsotictpu^
los fe aparco el fanto oelactudadavn lu¿
gar folitariOjOonde fe acogieron en vna po¿
b:c cabana en que lo* críaua en pob:c$a y l?u

nuldad : y continua o;acion
, que fon la lecí?

e

Ocla religión.

|TCapt.tt©cfmy
<í5iltercera

oilcipulo ocl padre fanr^ranctíco.

acrecentóle nuellro feño: el ter r< :s»cí

cero ouctpulo fray £>ü oeíla ma 1uucn-

ñera
. C:ra fray idii natural Oe

¿lilis , y oyendo contar a lus
pancutcsCpo;que el no c(W

& v



Wiopümó
uo aquclfos Mae cnla ciudad) como i&cnm ja fray <6íl que era la caufa ,

po:que no que¿

do oc É2tuinraual,p:mcipalpcnouabc ¿tüie,

5 $>edro i£ati?anio canónigo vendieran y
Dieran a loe pob;ce quanro teman , y toma/
ran el fcabito y vida be íant gránenlo , mfpi¿

¡creni rado y llamado po:bios,fucfe luego a bulcar
cae anj a íant ^rancifco para feguir fu vida y p:ofei/
«fiíwa

fjpnjj no íabiendo el lugar bonde le recogió

ra el lauco con ni compañía : ialiolc oela ctu/

dad en m bulca,y fallando catmnoe para mu
cl?ae parr.ce,b>?o o:acion al íeño:, que lo lie/

t Harte al bienauenturado padre, y el camino q
tomo lo lleno oerec^o adonde eirauan aque-;

¡los verdaderoe renunctado:es del mundo.
£?ant ^¡ancuco le taüoa recibir, y fray j6U

cebándole a fue pice,cmpecoa pedir con mu
cl?ce lagrimas lo recibidle a lucompañia.y
viendo el fanto padre lu fe y. bcuocion bijtole.

Hermano muy amado, conoce la granmer/
ccS que nucii.ro icuo: jciu £1?;irto te f?a5e , en

te recibir po;lu temido: ycaualicro. ycon¿
fo;tolo a que perícucralle eula vocacióa que
bios le llamaua : y llegando a lúe compaña
roe oijcoles.Qu buen fray le noe embio ago/
ranueftrofeño^y be puco bela o:acicy gra

ciae alfeíio:,con mucl?a alegría Oc tuo almae
todoe juntos tomaron refeciou . y yendo el

padre lant ^ranrifeo con ira; £>ú ala ciudad

para lefcajcr cíí?abtto,l?allarón encl camino
vna mugeralla pob:c que leí pidió lunoinay

como el fanro no tenia ú le bar con rollro ale

-.-, 6»*^ Mío a fray£:l,£>cmo« L hermano efia tu

¡2/

c

aP* po:amo:bc nfofcño^cíuíCbíifto.y

des. luego fray /6il muy alégremete fe la bto:y pa/
recíalc queveya aquclía lunoína y: bcreefea

al cíclo,afli le íinrio lleno be vna g- ande con/
íolaciomy elbia be (ant3jc:ge,oil?o búe be
fpuce be los peineros bifcipuloe, tomo fray

¿>ü el babtto be frayle meno: : bado primero
lo que tenía a loo pob:cs. Bnfi alcanzo el ter

ccr lugar el fanro íray £il,varon fin buda lie/

nobeoíos , y bigno oc glor.ofa mcmo:ia. iCl

cmal bcfpuee po; fjccrcicio oe muy altae vúv
tudee frcefeo mu? elclai ccido , fcgun el licruo

be Cb.íiTko frácifeo tenia bel p:opl?cti5adoí

aunque era limpie y fin Icrraftftic tan ftibluna

úo ala cumb:c bela muy aira contemplación,
que mae fe podía bejtr ocl que bíu a entre lo*

fcomtocs vida angélica que Rumana , como
en tu tugar pablando De fu vida biremoe* y
con otros tres biia'puloe que el cfpiritu lan/
to crujco a fu compaíuateran ya feys. y o:dc/
no ci padre be aqueila familia bel feno: , que

¿ron. rejallé cada vno tres ve^es el pater nofter,

casjji po:cada vna belae l?o:ao canónicas, y quan
tífiHae do oyciJcn milla no fuellen obligados a los

be5ir.y be o:dcnarran pocas o:acionco;be/

r¿a el lauco q ia beuocio be cada vno ¡ueitc un

peoida po; alguna oblibaac* be cltatuío.mai

qjitanaííenjus q^ciont^^úruKios oj^ter/

uo: bela bcuoció.Stuicdo en aquel ¡?»ei mb a/

panados en cotmua ablimcoa y o;aciou,co/

mo vnave5¡u padre y paito: taut ^ancuco
Ipipietfc o;ació en lugar remoto; Hojudo con

grá íentumece y amargura 6m alma lo* año* c an/
be fu viJa paliada no fin culpas, y pidicdo mi temo,

tcnco:dia ai teño: para fi y tus bijos q ie bic/

ra ,bccendio en fu alma vna maraunloia ale/

¿na bl etpuúu unco: y fue cenmeado biumal
mente bel pució,y i emiliió picnai ia be todo/
tus pecados y o (us |?r)o',bafta el vltimo qua
dráccy fue luego arrebatado lob:e ti, y touo
abio:to en vua marauúlofa ult ;c búuna,y ti>

latado el icntído y capacidad oe tu alma ¡upo

y vio ciaramáe u¿> marauíllae q encl y en fu*

fraylcs el teño: ama be ob:¿r.io quai pe: vo
tusiudoel ici.c: para elíueicobe aqila fu fun

pie y pequeña cbpaína,fatmiidi mete ks beuu
b:io bijtédcvffio temaye pequeña grty ,mas
e<io:caos muy amados germanos mioe,y a/
legraos encl¡cno:,no eftey© trilles pt:que
foye pocos,ni oe l?aga cípantar mi limplicis

dad o la vucííra4?o;que itgun lo q fe me l?a re

utlddo,bios nos i^ara ci eccr en grande gen/
te,y pe : ¡a gracia y virmd be íu bcndicicn,en

grandes y muchas maneras nos cuarara y
multiplicara y nos bara el iu rtyno.iCon las

quúies palabias fueron muy conIo(4do>' y có
ío:tados cnelíeño^

f[£apíí,£omo clfentopadre
empego a cmbiar tus fraylcs po:u mudo*

THtrádo cncfrcticpo otro buen
varón enla rcttgio.hcgo la ben^ f-*°«

dita generación y familia bl í£,n
nma^

to paure,a numero be fictc.it im
conies el piadoio padre ayun/

to todos los I?i)os,y bijicndolcs nuclpas co
fa? ól rcyno be bio?,bel beip:ccio bel mundo,
61 negamiéto ólap:opia voliitad.y 61 cafhgo
bla camc,éclaroles fuintencio, q era cmbiar
los a quarro partes bel múdoXcnía ya aque
lia clíeril y pob:c5illa fimplicidad bl fíinropa
dre engedradoe tictey befleaua engendrara
Chiflo toda ia vmuerildad blos ¡ttic»',tiama f\ont
dolos a loo llo:oe y lagnmae bela penitcn* "i

cia.andad bije el bulec padre a luo $i>oo,y a
nunciada loef?omb:eela pa5,p:cdicad peni
técia en rcmíilio oeloc pecadoí/cd pactéteí y
iutírido* en la? rnbulacioneí,en la* o:acioncJ
veiad,en Ico trabajo* i ed fucrcce,cu lae pala^



fcela vida 6c (mtfranafco.

b:as mcdcltos, en vuefíras coltumb;cs gra/

ucs,ycn los beneficios agradecidos: po:que

po; todas citas cofas os cita aparejado el

reyno perdurable y ellos llenos oc grande
ciptntu oe obediencia^ 5CI0 oe ayudar a lal/

uar las animaste oosenoos Ocrnbados a

los pies oc lu padre como verdaderos,^ obc
dientes J?ijos,lc tomaron la bcdicion

;y el los

ab;aco con ame; y candad oc padre bando
les la'bcndicion Del padre ola? milcrico;dta?,

y oíos ó toda coníolactó.y OC313 a cada vno
tua. odios, aquella palab:a oelp:ópí?eta£>auid.
í** 5>on tu cuidado cncl feno;

, y el te p:ouccra

y conminara. j£íta palab;a acoítumb:aua el

tuenauenturado padre a OC51V todas las ve/

jes que acoftumbiaua embiar algún fray le a

alguna parte po; obediencia.y luego tambié

el mifmo,fabicdo ler oado a los otros en epé

plo,po:q p;uncro ob;affc que enleñafrc,par/

1101c con vno oc los compañeros para vna
partc,repartidos los otros fcy? a manera oc

cru5 po; las otras partes, párteme los fícr

uos oc t£l?;ílto,cada vno po; fu parte: tan ve

ftidos y ricos Oclas virtudes y gracia omina,

como oeinudos'y acicáleos 6c toda cola té/

po;al:p;cdicando po; el mundo,mas con vo/

5cs oe ob;as,y e.ccmplos oe f?umildad:paci¿

cia,y pob;eja a los ojos,y a las almas:q con

palab;as a los oydos.y po; lo que frailamos

ciento que a oos oellos acontecio,podemo?

conjecturar que trabajos podían acontecer

9 los orros.tCayo a frayá>ernardo pumoge
nito euangclical la parte oe occidente, y llega

doaíflo;cncia con fu compañero no ¡pallan/

do quien los quificn*eapoicntar,íe recogiera

en vn po;tal oe vna caia,quc fu Oueño no los

quilo recibir oentro Remendólos po; ribal/

dos y ladrones
, y aflí eftuutcron aquella no/

cacique fue Oc gran frío y peladas, oando fie

p;c Iooícs a nucítro leño; * j£o; la mañana
fneronfeala iglefia: y eftauan ocuotametc en

las miffas,y cno;acion.yvícndolos(miran/

do po; ello) la oucíía Ocla cafa a cuya puerta

t>urmícran,co:no eftauan afltfcmmildesiy oc/

uotos,0iieo entre íñ ílerdaderamente cftos

t?omb:cs no fon ladrones como mt marido

oc5ia,antes parecen fantos, y vn ciudadano

virtuofo quifolcs I?a5crlimoinaOc omeros
como a los otros pob;cs : y no la quificron

tomany fabiendo que eran pob;cs volunta/

ríos po; amo; oe jefu £í?:iíio : luego el l?ucf/

ped qucp;imcro no los quifo apofcntanlos

lleuo para fu cafa, V al ciudadano edificaron

con evemplos y faritas palab:as,y mouíeron

al temo; Oe Oios.y Ijajer muchas límofna?:y

afíi a otros algunos l?5b;cs.03as oc otro?

muchos grandes y pequeños lüftrian grany

f'0.%
des injurias

, y efc3rníoe,po: la nouedad oci

f?abito,y mo:tiñcacton ola vida ;quc vuos ¡o?

eicarnccian con palab;as y n¡as,otros les ti

rana con barro y otras coias,otros los aira
itrauan po; las capillas como a locos,con a/
yuntainiétos y gritas Oe moc.es. Zo quat no
lelamente venia Ocla nialic;a,y oaofidadoe
los l?omb:cs: mas también Ocla airuciaoel
ocmonio,quc quena anfi cípantar lo>' ñeruo?
ocCb»'ltp,y apártanos Octau perfectop;o
polífonas ciics armado)" ocla gracia y pa
ciencia oe ií¡l?;iíto,no lolo liifriá framb;c,icd,
fno,ocinudc5 y vitupenosimas aun no ¡e cu
tnttcciá,ni to;nauá.m oc$iá alguna mala pa/
labrantes recibía po; gra merced lutiiir lo*

trabajos y pcrfecuciones : rogando f¿cmp;e

a Oíos po; los que les I?a5ia mal.Xo qual mu
cijos confidcrando y cayendo bien cnla cuen
taociuiantidad: compungidos Occo:ac;ou,

le to:nauan 3 ellos como a^omb;cs fantos:

y les p*dian perdón , ZTauta fuerza ticncla

virtud:que aunque abatida y í)clp;eciada,vc/

ce todo el mnndo.y le fubjeta a h\$>afiado al/

gunpoco oc ticmpo:cl benigno padre Oclle/

ando la p:cfcncia ocios amados bjjos como
po; fi no los pudielfe llamar y ayuntar , cnla

o;acion pedia que cito fe bjjicifcpo; aquel
todo poderofo oios,cl qual ayunta lo? berra
tnsdosoc 'jifia cl.y aflifuc l?ecl?o

5qucfin al/

gun Rumano llamamiento , todos ün que en
ello penfaflen fe ayuntaron en b:eue tiempo:
como lo oelTeaua ypedia el ficruo 6 £l?:iiio,

ob;ando eíto fecretamente la Oiuma ciernen/

ciamo fin cfpato oe todos los ftayics,t!:l ían

to padre los recibió con grande alegría y ca

ndad,y comunicaron todo? los trabajo? que
en fus caminos paliaran : y el fruto y edifica/

cion que entre los fieles bjjieran. £>eíta ma/
ñera fe epercitauan aquellos nouicios apo/
ftolicos,enel camino y fcruicio Ocl fcuo;, po;
las piladas oc los Oifcípulos Oc £j?;ííto,t£n

eltc tiempo ayuntádoiea fu compañía otros
quatro f?onrados varones , creció el mime/
ro Ocios fraylcs,l?alta orne oíicipulos oel
fanto padre,cuyos nomb;cs fon eltos que fe

ligucn,fray zdernardo Ó ©uintanal.fray jfre
dro £í?atanio,fray ^il,fray S»abbanno,tray
03o:ico pequcño :

fray 3uan Oc Capclairay
$>l?UíppeZongo, fray 3luan Ociante £on/
ltancio,fray a6arbaro,fray 26crnardo Oe ^lc

ridantc^aySngcl/íancrcdiderrcatc.

fT^apttu, H'j .Báa partiera re>
gla qucipijocí glo;ioiopadrefaut irán/
afeo.

'.?v-

f.antí.

£ron<

as art
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titno primero

cbMofra fiXapttiuj . ¡Dclrccíbimieiito

y vertidos oc loe frases.

r

JK<ar.

Ztic.

pHtf.

cisco, crecer anli el numero oe

loe fraylcs, y llegar al numero

aportoíico , cfcruuo para li , y

para \m frases con palab:as

llanas,iafo:may regla oelu vi

dafnia qual puerta pozfundamenco ñrme la

obicraancia 01 Tanto cuaflgclio,ayunto otras

colas que le parecieron icrncccfuriao ,
para

la manera oe buur en congregación y. confo:/

mídad^yuntando también cali rodo? loo p;c

ceptos que iCl):ífto Oío a íuo apoftolco:po:/

que en ninguna cola fucilen loo p:ofcflo_:es

oe fu rcgla,oifcrenteo Ocla intención oc £b:i

fto,anficn loo p:eccptos, como cnla guarda

oe luo confejoo , i£lta regía eo la que aquí fe

íigue,aunque acrecentada oelpucspo: tiem/

po po: el padre lant 5ranctíco como enella fe

vce.

fXnel nomb:e fcel padre btjo

y eipintuíanto.Smcn.

0ra es la vida que fray 3ran/

cifco pidió leconcediclVe y con/

firmarte el feño; papa ^nnocen

cío tcrcero,cl qual viue vocis Oé

_ ráculo la concedió, y conrmo pa

ra fi , y fus fray leo p:efcntcs y futuros *fray

^rancífeo y quien tuerc cabera oerta religió,

p:ometcobcdicnaayreucrcciaalpapa3no/

ccncio,y a fus lucelIo:es»

fJTaptolo primero, 0tielo$
- fray leí biuan en obediencia finp;opio,y cu

caítidad*

H regla y vida oeftos fray les es

cfta,conuiene a laber, viuir mo/
bcdicncia , en calttdad y fin p:o/

pio,y íeguir la ootrvna y vida oc

I nueftro fcúo:>ciu iCbnrto : el ql

oi5cSi quieres fer pcrfecto:ve y vende quau

to'tíencs,y oalo a los pob:es , y ternas atl?c/

fo:ado en los ciclosty ven y ligue me» y n al/

guno quiere venir empoo oe mi, niegúele a ti

mifmo
,
y tome fu cruvy ligua me, y el q qute

re venir empos ocníi.y no aborrecea lupa/

dre,y mugcr,y bnos,y bcr manos,y aun lu p:o

pía vidamo puede ler mi Oifcipulo.y qualquie

raqucocrarepadrc,omadre,bcrmano*,ol?cr

manas , o l?uos , y cafas y campos po: amo:

oc mi,fccibira cícnt vejes mas,y alcanzara la

vida eterna.

5 alguno po:oíuina infpiva/

cion quilicre recibir cita vida:

y viniere a nueftro? fraylcí: be

niguamente fea oellos recibí/

do.cl qual li lucre confiante en

efte p:opolito,njucl?o le guar/

den los fray les no le entremetan en fus negó
cios rcmpo:alcs,m30 embien lo a íu minifiro

lo masp:efto quepueda fer*y elminifl.ro be/
mgnamcntelo reciba y cfhicrce,yIcOcclare

con Oiligcncía el teño: oc nueftra vida* y |?c^

d?oefto,fielloquícrcy puede elpiritualmcii

te,y fin impcdimento,venda rodas lus cofas:

y oe las todas a los potoco: y guárdenle les

fraylcs y lus miniftroo,que cnefto? negocio*

en ninguna manera entiendan, ni le tomen
alguna pecunia, ni po:fi,ni po: interpolita

perfona . J20as fi vuicren menefter alguna

cofa , podran recibir los frayles como los o*

tros pob:es la tal cofa neceffaria,mas no pe
cunia.y to:nado oe Oiltribuir todo lo que ríe

ne a los pob:cs:el mímftro le conceda los ve

ftidos ocla p:obacíon feafta el ano, conuiene

a laber Oos túnicas fin capilla,y cuerda y pa/
nos meno:es,y caparon I?afta la cinta, y acá

bado el año y termino oela p:obacion fea re/

cibido ala obediencia y p:ofcfiion. y ocípues

tío le lera licito paffarlea otra religión: nian
dar fuera oe obediencia fegun el mandamicn
to oel leño: papa, y fi alguno vuierc que no
puede oar fu Ipajicnda, o fray para ello impe/
duuéto y tiene lpiritual voluntádmela y ba
ftaleJñinguno lea recibido ala p:ofcmon, có)

tra la fo:ma y conftitucion Ocla fancra igle/

fia. y loo orrosquepiomcticron obcdicn/

cía , tengan vna turnea con capilla, y otra fin

capilla li leo fuere necciraría
5y cuerda y paño*

mciio:cs, y todos los fraylcs fe víftan oe ve

ftidos vilcs,y puedan los remendar Oc faco*

y otros pedacos con la bendición oc oíos,

po:quc el lefio: Oije encl cuangelio, los que
~'mat'

convertidos oep:ecíoyoelicadoe fcviftcn/'

andan en las cafas oc los p:tncipeo. y aun/

que lean llamados ypocritao,no ocren Oc I?a

jer lo que Ocuenni bufquen vertidos Oc p:c/

cío cnerte mundo , po:que loo puedan tener

cuclreynoocoios.

fJTapitu. üj t ¡Deloffictobtm*
no y ayuno.



befa vida be íüntfrmtiko. ío.víj.

¿¡5C el fcno:, (Cite ¿enero oc oc
montos 110 icpucac alancar : h¿

no a tuerca t>e ayunos y oc 0:3

cíoih y en otro lugar, «auando
ayuuays , no os fragays (como
los ypoentas) mftcs:po: can¿

to lo8ffaylcs 5
clertgo3,y legos bagan el Oúri

110 officto,^ loo:cs Oc oíos tegun ocucn.Xos
clérigos I?aga fu officio:y Diga po: los tritio*

f muertos loqucacoftumb:an ocjtr lóseles

rigos, ypo: losocfectosy negligencias oe
los frailes cada Oía oiga miíerere mci ocus:

con vn paternofter,y po: los fray les ocftnv

tos el pfalmo oep:ofundis,con vn pater no/
fter.y pueda tener los lib:os necenaríos pa
ra pagar íu officio. B los legos q labcu leer,

fea licito tener el plalteno , y a los que no fa¿

den letras no fea licito tener üb:o,y los fray

les legos Oigan el credo,y vcynte y quatro ve

5C6 el pater nofter: conglo;iapatrtpo: los

mayttnes,po: las laudes cinco , po: la p:iroa

el credo,y líete ve5cs el pater noiter con gloy

ría patn ,y otro tanto redaran po: la tercia,

feíctay nona* $>o: las viíperas credo,y 005c
vejes el pater nofter,con glo:ia patrí. y pó;
las completas , credo,y lietc vejes el pater

no.fter , con glo;ía patn . y po: los muertos
rejaran cada Ota licte vejes el pater nofter:

con réquiem etcrnam.ic.y po: los oefectos

f negligencias oe los fraylcs , tres vejes el

pater nofter cada Oía.y todos los frayle* a¿

junen Ocíde la fiefta oe todos fanto*,l?afta la

tiatiuidad , y Oefde la epipl?ania quando nuc¿
Uro leño: empeco ayunar {?afta pal'cua, £n
los otros ttepo* no fea obligado* fegun efta

regla ayunar/acando los vicrnes.y leales \ti

cito comer Oc todas las viandas q les oíí'rcy

cicrendegun la licencia Oel euangelío,

f[£apítujüj,©elos mímftro*
$ los otros fraylcs como fe &an oe o;dcy

! ijjr.

TRcI nomb:e Oel ícíío: todo? lo*

fraylcs que fon conftituydo*mi

ntftros, y íicruos oe los otros

fraylcs:o:dcncn los po: les Ittf

garc* en que mo:an,y vtíjtenlo*

$>amoneften,y cípíritualmcnte clí'ucrccn, y
todos los otros mis benditos fraylcs , con

Oiltgencia les obedejean en todo lo que pciv

tcncceala faludOcla'lma,ynocs contrario a

nueftra vida.y l?agan los fraylcs entre fi co/
-afsat. mo Oijc el leño:, Zo que quereys que los l?ó

*''• *:es bagan convofotros,aqueí!ol?újed con

cllos,y lo q no quereys que I?agan con voló/

tros
;
no lo fcagays cor» otros , y acuérdenle

los mimftros y fiemos qucOije el leño: , no m*
vmeafcricrutdo,masa kruir.y que les esw.
cometido cuydado Oclas almas Oe los frayv

lcs:Oclas qtialcs it alguna le perdiere po: íu

culpa y mal cjccmplo,cucl oía 01 juyjio les I?a

oeierneccirariooar cuenta Oelaure oc nuez
ftrofcño:jciut£l?:ifto.

^Capítu.vJBefa ccweccto fra
terna en las oticnias,

$>o:tanto vofotros los míntV

Uros guardad btc vuefiras al/

ma*,y las ó vueftro* frayle*, po:

q temeroía cola es caccr en las

manos oe Oíos btuo ay:ado- y 3li t>c.

fi algnu mimrtro mandare a alguno oe los?:,

fraylcs cofa contra nueftra vida , o contra la

conciértalo es obligado a obediencia fi co/

mete pecado,o Ocfecto . y todos los fraylcs

que fon lubdttos oc los míntítros , y liemos
Oelos frayles,con muc^aotlígccia y confide

rartó mirc.y fi viere algunos oc lo* mimftro*
andar carnal y no efpiritU3lmctc,iegun la rey

gla oe nueftra vida Oelpues Ola tercera amo/
nertacíon fino fe emcdare,oenücien lo cncl ca

pitulo oe petecoftes al mtniftro,y fieruo o to

da cftaSpcrmandad , fin alguna contradicton

inimpediméto. y fi entre los fraylcs oonde
mo:an, fuere algún frayle q quifiere biuir ley

gun la carne y mudo , y no iegun el elpirttu y
nfa p:ofcirtó,los frayles con quíc mo:a lo a*

inoncftcn,auticn,y conotligencta y humildad
lo rcp:el?cdan.y fi el ocípue* 6la tercera amo
neftaciou no le quifiere emendar; lo ma* p:c/

fto que pudieren cmbtcnle . o bagan lo laber

aíu míniftroy ficruo,clqual Ijaga oel como
fcgun Otos me)o: le pareciere, y gjaj^cicK)
dos los fray lcs,aflt mtniftro* y fieruo* como
Cói^ro^jejicftju^:a,oturbartój^o:^l pe
cado,o mal

c

gcmplo oejos onos^qtífo quie

JXClOemonj^o|fcTp1:cadbT^
ijmjcJ?osvmasinjw

(ayuden al que peco : po:quc rio l?a nicnetler

ímcdKojEliano^map elenfermo * y todosjos Jf
8t*

fraylcs no té^anpoder^cjio^c^iolícno^
r^*cjrttrcjy>o:q como oije tíleño? cncl cuan
gclio

5!o3p:mcipe3~óTá8 gctes tienen enellas

icño:;o,y los ms p:mcipalc* tiene enella* po
"der y mado.TRo fea allí entre los frayle*

3mas mx,
el q qutfíereicr mayo: entre ello* lea mtniftrow
y fieruo Ociíos : y el mayo: fea como meno:.
lili frayle alguno I?aga, o oiga mal a otro,

ma* có candad oc cipíntu oc buena volürad
lirujy obedejeá vitos a otros: que ella es la

lauta y verdadera obediencia Oe nuestro ía
ño: fcfti tCl?;tfio,y todos los fraylcs oc qual



Híbio primero

T>fal,

quiera manera que fe apartaren Délos p:c¿

ceptos Del leñor.y anduuieré fuera Déla obc
diencta(comoo;5eelp;op!?eta) lepan q fon

malditos en quanto labiendoloeftuuicrcfuc

ra Déla obediencia po; el tal pecado,y quan¿
do perfeueraren enlos mádamícnto? be Dio?

que prometieren po: el tanto euangelio y fu

vida:iepan que biuen cuja verdadera obedié

Cí9,j fon benditos bel feno:.

f[^ptfiiví.©eIrcc«rfo6eIoa
fraylcs al mmiliro ; y que ninguno fe llame

pilo*

0s frailes en loe lugares en
que mo:an fino pudieren guar¿

darnueítravida,lo masp:e1to
que pudieren recurran a fu miní

Itro batiéndole faberefto. y el

inmtliro allí trabaje be loo p:ouecr , como
querría que fuelTe í?ecl?o concl,fi en tal cafo fe

t?allafíe.y ninguno fe llame p:io:, mas gcne¿
raímente todos fe llamé germano? menoje?,

y los vnos lauen los pies belos otros»

C^píítt^víj,©el modo í>clfcr
uir y trabajar.

0dof loffrayleíen qualcfquier

lugares que con alguno crtuuie

ren para feruir y trabajar no tes

an camarcroo:vccdo:cs,ni Dcfr

li pcnfcros,nt tengan alguna p:e¿

fidencía enla cafa o ofiicio, que engendre cl>

cándalo o Detrimento a iu almaana? lean me
norcs.y fubditos a rodos los que eftanenla
mifma caía.y los frayle? que faben trabajar,

trabajen y ocúpenle cilla miima arte y olfato

que laben , lino fuere contra la lalud De fu aM
ma,y 11 con fronclhdad pudiere trabajar, po:

*«>'• que Dúcel p:opl?cr3.#>o:quc comerás be
«ffvn.

| 0í3 trabajos be tus manos,bicnaueiíturado
eres y ficmp:e te y:a bien . y el aporto! Dije.

iLi qiíc no trabaja^ no coma, y cada vno encl

arte, y ofiicio que fue llamado permanezca*

y po: el trabajo podran recibir las cofas

necesarias : faino pecunia . y quando fuere

ncccllarío , vayan po: limoinas como los o¿

ronr,

T*>:o.

tros pob:cs:y leales licito tener frerramíen*

tas y inltrumcnroo neccííarios para fu arte,

¿Codos les fray leí cftudicDe trabajar en bue
nao ob:as.po:quc ciU cicnto.¿5icp:c fra? al

guna cola:po:quc ti Demonio te b.alie ocupa
do. Ven otra parrc,la ociolidadcs enemiga
Del alma.V po: elfo los liemos De Dios, ¡km
p:e le bá De ocupar en oración o en otra algu

na buena obra , y guárdenle loo fraylcs que

Donde quiera que mojaren en los yermes o
en otras partes, ningún lugar apropien a ¡i.

ni ic Defiendan , y qualquier q a ellos viniere

amigo o cnemigo,ladron o lalteado: : ton be
nignidad fea recibido . y Donde ion los fra¿

lcs,o fe fallaren en algún lugar cfptritualme

te y con Diligencia fe oeucn viíitar y l?onrar

vnos a otros impaflion ni murmuración.

y

guárdenle De moltrarfc trilles Defuera, y cc^

ñudos, y £pocrita8,mas mueftrcTe cerentos
enel feñ o; alegres y religiolamctegraciofo?,

C^pífti. vtj *©uelos fraylcs
no reciban pecunia.

ñ\ Bndo el feíío: enel enágclío.íu tn,

ncdatcnaó y guardaos De teda w.
malicia y auancía, y mirad po:

volotros no osentreguey? a lo?

cuydados Delta vida, y a ler foli¿

citos Dcfte mundo.y po: tanto ningún frayv

le Donde quíer que crtuuicre, y para Donde
quier que fuere , en alguna manera licué ni re

ctba ni fraga recibirDineroso pccunía.nipo:

ocaíion be veftidos,ní lib:os,m p:ecio De fu

trabaio , finalmente po: ninguna neccindad,

fino fuere po: maníñefta nccelüdad Ólos fray

les enfermos*. po:que no temos De tener en

mas cuenta y reputación el Dincro,o pecunia

para algún p:ouecfro,quc piedras. £>uarde¿

monos pues como los que Dcjramos todas
las cofas , que po: tan poco no perdamos el

reyno Délos cíelos.y fi en algún lugar tallan

remos Dinero,no curemos Dello ma? q Del lo

do q Debajo Délos pies traemos, po:q vam>
" dad vaniílíma es:todo lo que encl mudo fray.

V íi porueutura(lo q nunca fea) aconteciere: eCcu

algñ frayle recibir Dinero, o pecunia , o tcnc¿ fiar,/,

lia facado foíamente enla Dicfra uaceíTidad De
los enfennos,todos los fraylcs le tenga po:
fallo frayle y íadro,y c¡ tiene bolla: lino frmes
re verdadera penitencia, y en ninguna mane
ra lo? fraylc?Yccibá,o fraga recibir, ni bníqué

mfragábufcárpccuníao Dinero para algu¿

ñas cafas o lugares,ni vayan con la perfona

q para los tales lugares pide Dineros, y los

otros feruícío?queno fon cótrario?a nía vf

da-pueden loo fraylcs frajera los tales luga

rco,con la bcndicíóDelfcíior.yio? frayle? en

la manifiefta nccclTidad D" los lcp:ofo?,lcs piic

den pedir y bufear lunofna, ma? guardéfc mu
cfro Déla pecunia . y po: la mifma manera fe

guarden los fray les,qpo: alguna ocaíion De
mala ganada no cerquen elmundo*

C£apít#.¡DcI pedir limofna.



j^jpeM 2^d09 (06 irayics trabajen lo

tcli victo de ílmtfmímico. ÍO.YÍt?.

^|| guilla bjimildady pob:eja De

nueltro leño: 3clu chillo , y a/

í

|J

cucrcicie q ninguna coia noo es

¡fe=J! ncccífaria De todo ci infido. 1:110

{"como 0:5c el apollo!) tener ¿3 comer y coiíq

nos cub:ír , con elfo noo contentemos y. no

'hZift queramos mas.y Deucslcgrarfc quandocó
»• uci fju entre las viles y Deípzccwdas perlón

nas,cnrrc loo pob:cs y fiacoo^nfci meo y le

p:ofos,y loe medigoo oíos caminos, y quá
do fuere nccctTario , vaya" po; las ¡imoiuas,y

110 baya" verguenca, mas acuérdele Ico q ufo

íeño: 3cfu cielito b'jo oe Dios bino rooo po
derofo.pufoiuroítro como piedra Duriínmá

aloo golpeo y afretao ¡5l mñdomi le co:no ó
ícr pob:c y bucfpcd, y biuir De limolnas : el f

£ü,\. la bicaucturada virgc fu madrc.y quádo loo

l?5b:co leo bi3icrcafrcntae,y no leo quíficrc

Dar ltmoma,Dcnpo: ello graciada 0100 po;q
De aquellas vcrgticcao que pairan recibirán

grandefronra Delate ja lilla Dcnucftro leño:

^'Clu cfc:iíto . V lepan que lao talco afrentas

íío ion imputadas a culpa Dcloe que lao pa¿
decemmao óleo que las ba3cn,y q la lúnolna

eo pereda yjulhcia q (cDcuealos pob;co- la

qual nos3dqmiio,mcrccio y Dc,to,nucltro le

íío: Jefu eteiftó.'f loo fraylco que buicando

limoína frabajaiúcrnan grande p:cmio:y l?a

3cn ganar y merecer ales que la oan, po;quc
todo lo que loo l?oinb:co bajen cneltc mun¿
do,fc to:nara en nada,facando lao caridade?

y limoinao que bjjicrcii, po; lao qualce tiene

cierto p:cinto Dcllcilo: para íicmp:e.y fegu¿

ramcute mam'ncrte vn fraile a otro fu* necete

íídadee , para que lao buiquc y admmiftrc, y
cada vno cric y amcaiu germano (como la

madre ama y cria a lu pijo natnral)cn la? co¿
*0.:;ii fao que Dios le Diere grada* i£l que no come

no Dcip:ccicalquc come,; el que come, taiiM

bien no tenga en mas p;ccio al que no come,

y quando lob;eumicrc ucccflidad,fca licito a
todoo loo frayles Dondcqmer que le bailan

ren,vlar De todoo majares pumanos,(como
nucílro leño: 013c De £>auici) que comiólos
panes Del rcmplo,loo qualco no era licito co

zavar. merlino aloo facerdotco, V acuérdenle loo

n. frayles ,
que 015c el teño:, /¿mamaos no ba¿

zncí). gayo pcladoo vucltroo co:aconce con mu¿
cbo comer y bcucr,y oo tomcíouolétos y £>u

cuydados aquel repétino Día como 1*30 ,po:

que cite ¡350 caerá lotee codos los que orne
fob:cla tierra, y cnel tiempo De mantfíeííay

cítrecba neceu*idacM?agantodo? Délo quean
mcucíter como el feño: loo enlajara

, que la

tal neceíüdad no cita fujeta a ley.

$[£apimiosMcloe fravle?cn
ferinos.

"^J
3 algún fraylc enfermare Donde

!^¡¡ quier q eítimicrc,los otro? fray •'

leo no ¡o t>cycn folo , fin bcternil
nar vno oclloo.o mas íi fuere i;e

cciTarío que le firuan,como ques
rnan ellos fer leruidoo.jQJas en gran necete
lidad le pueden De¡iar alguna pcri'ona que lo
p:ouca y fatilfaga a fu enfermedad, y ruego
al fraylc cnfermo.qucpo: rodas las coia* De
gradas a (u criado?,; qual el feno: lo quiere,
tal DciTce el fer laño o eufcrmo,po:quc todo?
los queOíosp:edeínnoparalavida eterna,
los cnicna con Ja vara De fus acotes v enfer^
medadeo

, y cfpíntu De compunción y angi,v
flta:como el lo D15C cnel ¿ípocalipnV.yo callt ^.¿9
go y cmiendo a los que amo, y fi fe turbare, 7
o indignare con Dios,o contra loo frayles, o '

íi po: ventura mu? folicítamcnre pidiere mc¿

;

dícinas:Dclleádoyp:ocurandomucl?o lib;ar
\

fu carne q tan p:clto I?a 6 mo:ir,y q c* cncmtV !

ga DI alma, clío viene le no dc bucna'partcí y /
tengafc po; carnal,]? no pareceica Del numc¿
ro DCI03 frayles .po;que mas ama el cuerpo /

que al alma,

C£apítolo4fiuelo$ fr^xe
le amen, y no blalícincn m murmuren,

íLodos los frayles guardenfe
De aquepar con engaños y calu

niasa algunomi tengan contié
das ni po;nas,mas trabajen re

ncr filencio con la gracia Del fc¿

no;. Tllitengan Demandas cutre fmi con ofztx¿
troo.mao p:uncro y licmp:e rclpondan,ficr^ ^»«

uoo lomo* fin p:ouccl?o. y guardéíc^ y:a, --Kat-

po:q todo l£ób:c q tiene y:a cetra fu .picimo: ».

obligado queda a )uy5io.y el que le Diji'crc pa
lab:a DcDcfp:ccio,ícrá códeuado al fuego \w
fernal,mao amele vnoo a otroe cerno lo Dkc
el l'cuo:.tt;ltcc>*iuip:cccpto q osameyy vnó?>3.ic»
aotro?comoyooeamc.ymucft¡cpo:la!*o¿
b:ao el amo: q fe tienen como lo D15C el apo¿
ftol fant Suá.lño amano? 6 paíab:a y legua,
mas De ob:a y verdad, lili blaiícmc 6 alguno 305, í#

ni murmurenmi Diga mal í5lo? otro?;po;quc
efcrito cíla.illos murmurado:es y ma!di5ié¿
rcsabo:rcccDíos,y fea todos modciio? mo
Orando manfedñb;e.a todoo los l?ób;cs ,no
juagado ni códeuado a alguno, (y como Di^c
el rcíio:)nocofidercn los pecadeó pequeño?
agcnos,mas piclcn cnloo luyo? con amarga
cornció De fus alma?.y trabaje entrar po:la ^af
puerta curcc!?a,po;qDt5c el leño;, éftrecta v*^'



libio primero 6e
es la puerta v efírcefro co el camino q licúa a to andar cauallcros , fino po: enfermedad o
la vida,y pocos ion loe q le frailan y. toman, mauíncila ncccllídad,

$[£apítu.ft)jBc cuitar la vílto fXapítu. ívj.©dos que fue-
v. conuerfacton oclas mugeres. ren entre losmo;os o otros mueles*

^5j]Odos los frailes Dóde quícr q
Q& ¡citan guarddeó mala villayma

la ccuerlacion olas mugeres,^
ninguno tolo bjible có algña mu
gcr.iid facerdote frondiamente

les fraoie oadolés pcnitccia,o otro algñ colé
|o cipíi itual.y en ninguna manera algiia mu
Ser lea recibida a obediencia po: algún fray
ic,mas Ocle cornejo ciptntual, y fraga penitc
cía oódc quiiierc.y guardémonos todos mu
cfro,£ toaos nuctlros fcntidos : po:queoi5c

^at^ c! !cno: « Cualquiera q viere la inugcrpara
ti;ci,v. la ociTcar^apcco con ella cu ni co;a$on.

CCapitulaníjBclcaftígoóel
pecado oda carne.

3 algún fraylepo: ínílíntoOcl

. Demonio cometiere pecado De
la carne, el frabito q po; íu to;-/

I pejay. culpa ocjto ,oel todo le

J pieraa# íca totalméte lanzado
De nueltra religión;)? fraga ocfpuo* pemtecia
ocíus pecados.

C£apífti.rtqXomo lo* fray-»
les Ocucn gi po; el mundo.

Gando los fraile? van po: elmü
do ninguna cota licué para el ca

mínomi bolia
:
ni alfo:)a>\m pan,

nipccimia,ni cayado.y en qual/

_ quler cala que entraren p;imcra
mente oiga.#a5 fea en cita cala . y pofen en
la miimacala,v. coman y. bcuan lo que les fue

re offi cctdo.THo refiílanal mal que les frijie/

ren,mas fi alguno en vna mcplla los frincre,

ortrcjcan le la otra.y a quien les quilicre to/
mar el vellido no le le Octiendamni la túnica,

entregúeme altodopoderoiooioe,y aunque
les tomen luo cofasmo las Demanden.

ÜTapítu. rv. füuelos frases
no tégan befaas manden a cauallo.

ren en lugarcs,en alguna mane
ra po; ti ni po: otro o, De otra

manera rcnganitiguuabciua.'iniics lea lia/

53c el fciío: . £>?irad que yo os Mni
ciñbio como ouejas entre lobo*. ^iitH

«Sed pues p;udcntcs como ler¿

pictco,v limpies como paloma?.

_ y po; tato qualquier fraile que

po; oiuina mipiracton quifiere y? entre los

mo:os potros mlkles:vaya De licencia oe tu

minillro y lícruo. yclmmillroleoe licencia

y. no le la niegue íi viere que es ydoneo para

embíar:po:q obligado lera bar cuenta ai leí*

íío:,fi en le Oar licencia o le la negar fe vuiere

indifcrctamétcy loo fraylcs q van puede en

Dos maneras conuerfar clpiritualmcnte cn¿

tre ellos, la p:imera q no fraga contiendas

ni peleas: mas icaníuietos a toda frumana
criatura po: amo: oe oioí:confellando ficm¿

p;e leí cfr:iltíanos.Za íegunda,q quádo viere ?«ri

ícrvolñtadoc Oios Denuncien laiu paUtea,*
para q crea en Dios todo poderolo padre fri¿

|o v efpíntulanto criado; De todas las coiaí

$>'encl redépto: y. faluado;oel mundo frijo ól

padre ctcrno,y le bapticen y fragan cfr;iina¿

nos,|^o:q el q no fuere nacido oe baptnmo
y De efpirítufanto, no puede entrar cncl re^v

110 De Dios.íCllas y otras colas q fuere ocia ?««*

volñtad Del lefio: pueden oe$tr alos infieles,

*

po:que Dije el fciío: encl euangelío.ílodo a/ z&x4
quel que me confelíare Delante oclo>' frob:c>\tt>ci. ft

confesarle fre yo,oelátc De mi padre q ella en
los ciclos,y el q vuiere vergueta oe mecom»
fcfíar y a mi palabra elle el fri;o Déla virgen

le co:rcra rabien ocle confcllar po; myo,quá
do viniere en fu mageflad,y Del padre acopan
nado Ocios lantos angcle>'«y todo* los fray

les Donde quicr q cltuuiere,acuerdde q le ríe

nc Dados ali y Deparó fus cuerpos a nucllro
l'cuo: 3eiu cfr:illo:y po: fu amo: le frá 6 orfre

ccr alos enemigos vifiblcs 1 inuifiblcs:po:q „
015c el leño:. £1 q perdiere fu vida po; jní a/

™**

mo:,falua la terna cnla vida ctcrna,tucnaue>
turados los q padece perlccucionpo; amo:
ola )ullicia:po;q odios es el rcyno ocios de
los.*?i me perfiguicron a mi no es muefro q 3oa>r

^

os pcrfigá a volotro>',ii o>" perliguicre en vna
ciudad fruid 3 otra.a&icaucturados top' quá Ms>u
do los fromb;cs os abo:recicrcn y Dijterc oe

tl,£<, 'r*

volónos mal^ Detfroneltarcuy pcrfiguieré
vueilro nomb:e

jp fama como cola mia^ Díte
ren todos los males contra vos fallamente

£ po; mi rctpctojpolgaoe en aquel oía, y ale/

i raos ,po;quc vud.rop;cimo cg granoccii



r-vi. ios cíc(0G.>"otgo osm!samigo?,qnol?3y3¿
ys miedo a quic no puede mas que macar el

cucrpo,v no puede maf ba5cr,aiufo? que no?

elpanté clco?.ií:n vucítra paciccia políecrey?

vuestras almas, y el que perfeuerare l?alta la

ñn cite lera laluo.

C^pmtlo.jtvtj.iSeloa pxdi*
cado:es,

3ngun fraylcp:cdiquc cótra la

fo:ma i niiiitucion bela lama
íglclia fino liendole cócedído 6
tu mmiítro ,y guárdele el minti

ftro q no lo coceda a alguno in^

difcrctamécc,ma6 codo? los fraylc?p:ediqué

con ob:as,y ningún miniftro o p:edlcado: a

p:op:ic a II el miniltrado y otftcio 6 p:cdíca¿

ció,mas en qualquier j?o:a q le fuere mandan
do,íin algiía córradició oepe iu otficio. y po:
tato ruego po: la earidad(q es bio?)a todo?
los mis frailes p;cdicado:es,o:3do:es y tra

ba)ado:es,airi clérigos como lcgos,q traban

jé ocabajiarfe y humillarle, y no fe glo;ien ni

huelgue en ti, ni intcno:méce fe enfalcé Délas

buenas palabras y ob:as,níaun be bié algu

no q Dio*i?35e,bi5e,o ob;3,3l3? veje? encllo?

y. po: cllos,iegü" lo que Dije elle mefmo leño:,
ta.pt.¿nefto noos 3lcgreys,po:q los efpirítus oí

eftá íuieco?.y firmeméte fepamo? y fintamo?:

q no nos gtenecé ni cenemo? ó nofotro? lino

vicios y pecado>\y mas nos 6uemo? {?olgar

3**b quádo incurrimos en biuerfas cécacioncs:y

quádo íufrimos qualefquier anguillas y tn¿
bulacioncs 61 alma o $1 cuerpo enefte mudo
po: amo: Ocla vida eterna . aili q todos los

frayles nos guardemos 6 toda foberuia y va
naglo:ía Guardémonos 6l faber Ocfte mudo
g bela p:udccia bela carne: q quiere y trabaja

tnucl?o en tener palab:as,mas poco en tener

ob:as;y bufea no relígió y fantidad 61 cfpirM

tu:mas quiere y bélica religió y Cantidad be

^jj. fuera,y apárete a lo>' l?ób:cs.ií;itos fon 6los

íi, q bi>e el ieño:.t£n verdad os bigo ya b.á rece

bido fu p:cmío, £1 elpmtu 6l leño: quíere,q

la carne fea muy mo:tiñc3da,6fp:eciada vil y
ocfb.cd?ada,y llena be 6nucltoo:y trabaja en
aucri?umildad

, paciencia pura fimplicidad.y

verdadera pa? 6 efpintu,y fob:e todas la>* co
fas el bimno temo: y omina Cabiduna , v el bi

uíno amo: DI padre íjijo y efpiricu tanto,y to
dos los bienesacnbuyamo* alaltilümo ylu¿

mo bio?,y todos recoñoscamos fer fuyoe , y
po: todos le bemos gfas,q bel todo»' ío>' b:e

nespcedc,y clalttflimo y fumo y folo verdad
dero bios céga y le fea Oados,y reciba todos
los loo:e?,y j?ó;a? y reucrcaa? y bfiáicíones;

befo vida be fmtfrmciíco. foix.
y todas Jas gracias,y toda glo:¡a:ci:yo es to
do lo bucno,y el qual folo es bucno.y quádo
vcmos,o oymos perico bcjirfe mal,c blai'noe»,
femar elnób:e 6 bios,noiotrós le *Álo:ifio.uc

mos y l?agamo? bic.y loemo? al leño: q e?'bé
dito en codos los ligios beloo figlosJHmen.

S[£apitu.tvuj.£omolos múrf
Uros iel?an be apuntar,

¡11 cada vn año el míniftro con
lus fraylcs: le podrá ayiltar en
el lugar q mas les ap:oucc(?are
enla licita 6 lant ¿Miguel arcl?á

_ $cl para tratar 6l3? cofa? qcú>
pie al icrmcio 6 bios,y todos los mimitros
q fon be alléde el mar,y oeias parte? vltramc»

tanas,vna vej en tres añ"os,y los otros mini
uros vna vej enel aJío,vcngan al capitulo be
pccccoítcs a lauta icaria be$>o;ciuncuIa:
laluo li po: el minirtro y fieruo be toda la fra¿

ternidad be otra manera fe ordenare*

CCapttu. jeíjc , ©ue todos I03
rayles biuan catljolicamcncc,

0doslos fraylcs feácatt;oli>

cos,biuáyt)ablé catl?olicamé>
ce,y fi alguno errare enla fe$ vi

da cacljolica, en palab:a3o en o
b:a y no fe emendare,fca total^
mete lacado fuera be nfa frater

nidad.ya todos los dcngos,y a todo? lo? re
iigiofos,tcgamo? po: feño:e? en lo q pertenc
ce ala lalud 6l alma,y no fe aparte be n ueftra
religíon,y a fu o:dc

5omcio y adminíftració en
tí feno: tengamos en grande acatamiento»

C£aprttt<tt.©ela cofeflion e>e
ios frayles,y recibimiento bel cuerpo y fan
gre be nucltro fciío: 3iefu iC^íirto»

08 mis frases benditos bel
feno:, aflí clérigos como legos
contienen fus pecados a los i'a

cerdotes be nuertra o:den.y fo
_ no pucden,contklfcnfe a otros

Oiicretos y católicos facerdotes , íabiendo
firmcmence,y ceniendo que belos facerdotes
que recibieren penitencia y ablolucion,íeran
abfucltos be aquellos pecados,fi con fe yit?u
mildad p:ocuraren cumplir la penitencia que
les fuere puclta.^Oas fi entonces no pudie^
ren tena- lacerdote confiefícnie a fu !?crrna¿
no; como bi5e el apolíol «Santiago). ¿onfcHaccv
Mdvnosaotrosvucltro6pcc3do?,i2L(a?no
bcí;c po; ello 6 recurrir a los iacerdore?;po;



tibio primero

q a ellos Tolos es toado el poder í>c ligar y a;

-*.., foluer.y afii contritos y confeífados reciban

^,. el cuerpo y langre o uueftro leño; jJciu £pn
fto,con grande punnldad y vcncracion,aco:;

dandofelcs que 015c el ícúo:.tí:l que come mí
?oan. Carnc,y bcue mi íañgrc,ticnc la vida crerna,y
**'• efto pa5ed en mí mcmo:¡a«

C£apítu. tfj.IM loo: í>e 6100
y cj:po:t3ciou que todos los frailes puc/

den j?a5er a los cp;ifnanos.

]£?ta amonellacion y loo: puc¿

'dé todos los mis frayles quádo

lee parefeicre bicmocnúcíar en-;

tre qualqmer gente con la bcdi;

J¿§¿ÉS cion'oc oios:femed:ponrad: lo;

ad y oesid .^endito fea oíos : t>ad gracias y
ado:ad'al leño; oíos todo poderoío en tríní

dad v vmdad padre pijo.y cipiritu fanto, cria

do:Oc todas las cofas.lDa5ed penitccia,pa;

5cd Dignos frutos oc penitencia , po:quc fa¿

luc. fij. bed que p:eito mo:ircmos. perdonad , y fer

os pa perdonado,)? lino perdonaredes no o*

perdonara Oíos vrbs pecados, 3&íéaucnru;

rados los q muriere cnpemtccia:po:q cftará

enel reyne Ocios cíctos.ll?ay oc aquello)' que

no mucre en pcnitcncía,po:q feran puos oel

oemomo cuya? ob:a* pa?cn,y:a al fuego éter

no. Guardaos y refrenaos oe todo mal,y per

feuerad palta la fin cnel bien.Bmen.

f[£apttti,mj«Bev>naamone*
ilación a los frases,

íCo:dcmono? todos los frayle*

queOi5eclfeno:,Bmadavuc^
(tros enemigos ,y pajed bien a

los q os quiere mal.$>o:q nuc;

rtro leño: 3elu £p:ilto cuya? pí

fadas auemos Oe íeguir, a íu vé

dedo: llamo amigo : y a los que le crucificaré»

oe fu volunrad fe oíírccio * éean pues ami¿
gos nueftros todos los que ínjurtametc nos
oan tnbulaciones^frcnras, muirías, anguftt

as.,00 lo:cs, to:métos , marty:íoo y muerte:

los qualcs pernos muepo Oe amar, po:q po:

lo que nos pa^é tenemos la vida eterna, y té

gamo?abo:rccímícnto a nueftro cuerpo con
fus Ocleytcs

y. vicios y pecados: po:qucbt>
uiendo carnaímente ,nos quiere quitar el a¿

mo: Oc nucílro feño: 3ciu jCp:ifto , y la vida

cterna.yafli miímo fob:c todo lleuarno* al in

fierno,y po:quenoíotrospo: la culpa fomo?
pedíondos miícrablcs

, y contraríos al bien,

/wat. ya los males pjomptos y voluntarios: (co¿
rv. mo 0i5e el cuangclio^.&ci co:acon Oc los feo

3om

b:cs p:ocedc los malos pcfainícutos:aduítc

lioSjtwnicacioncs^omicídioSjpttrtos^iiarí

cia6,maldai1cs,cngañoo, fallos teftunomos,
blaiícmiasjobcruias y locuras.Zodos dio?
mates oc Oentro oel co:a§ó od l?ób;c p:oce
den y pausen al alma 11151a y fría, ¿2Das ago:a
pues Oeicamos ci mñdo ninguna otra cofa a
ucmoo Oe pajcníino fer folicitos en fegmr la

volurad oel feno:,y en apla^erie en todas la?

coias,j20ucpo nos aunémoslo femb:cmo*
la tierra q efia junto al camino, o llena oe pie
dras,o elpma^como 015c el feño: cnel cuáge Zllí

-

lio.la fimicnte es la palab:a oe Oíos, la que »<«,

cayo junto Oel camino y fue pilada, fon aque
líos que oyen la palab:a Oc Oioí:y no la entié

demy luego viene el ocmonio y Ucua Oc íu? co
rabones la fimicnte que recibieron

, po:que
creyendo no fe faluen. y la que cayo lob:e la

tierra Oclas píedras:fon los que oyendo con
placer reciben la palabia oc Oíos : mas fob:e
uimendo alguna tnbuíaciópo: la virtud: luc

go fe efeandalijan y las oejean. y cftos no tic

nen rayanas fon a tiempo bucno?,po:quc
a tiempo crccen,y cnel tiempo oel trabajo fe

picrdcn.y la que cayo entre las efpinas : ion
los que oyen la palab:a oe Oíos : y el ¡olíate*

cuydado y trabajos oel mundo
, y el engaño

Oelas riquezas, y en ob:ao pumauas ocupan
do fus oefícos. apogan la palab:a oc oíos,

yj

quedan fin fruto*03as la ñmíentc que cayo
en buena tierra, ion los que con buen co:ac,ó

y perfeto,oyendo la palabja oe Oíos la cntíé

den y conlcruan , y pa5en fruto en paciencia*Ma¿
y po: tanto nolatros permanos (como Oíje vm.

clfeño:):Oe]cemos los muertos fepultarfus

muertos.y mueponos guardemos ocla ma
licia y futileza Oe ¿Jaranas, que quiere y tra¿

baia que el pomb:e no tenga fu alma y co:a¿

5011 en oíos,y cercando y velando,oefica apa
fiar el co:acon oel pombze con ceuo oealgun
bien tempo:al:y los p:eceptos Oel leño: quf

ta los ocla memo:ia : y quiere cegar el co:a¿

jon oel pomb:e en Odíeos y cuydados Oel

mundo,y mo:ar encl(comoOi5e el fcño:)quá

doelcfpiritufujío falcOelpomb:e: andapo;*"*^
lugares fecos y oefiertos , bulcando oefean^

ío.y no le pallaudo;
oije to:nar me pe a mi ca¿

fa oonde l'alt. y viniendo palíala barrida^
adornada, enronecs vale y toma fíete cfpi^

rítus pco:cs que el,y entrados todos allí pa
5cn fu mo:ada,y allí queda aquel pomb:e pe»*"

o: en la poltrimcna,que en ta p:imcria.y po:
tanto permanos , guardémonos muepo, no
pencamos , ni apartemos nucdias almas
oel feño::có cfpccic oc alguna mcrccd,fauo:,

o cb:a,í3Jay en fanta caridad,(quc es Oio?)«

1\uego a todo? to?fraylc?..a!Ti miniftro? conío



e>da vida t>c fónífrmcífco:

?03
til).

Tac,

a los otros,quc quitado todo impedimento,

y ocrado todo cuydado y Oelalofíicgo ,cnla

manera qucmqo: podran
;trabaicnferuir,a¿

mar y I?onrar al feíío: nueftro bío?,bc Itmpto

co:acon,y puro eípíntu:que ce lo que el quíe

re lob:c toda? lae cofas.y ficmp:e fcagamo?

en nofotro? mojada be fu magelladjque el c?

nueftro fcíío: 3efu Ct):ifto todo poderoío,

zuctí. padre bjio y efpintw fanto:que bí5e,£Jelad en

todo tiempo en o:acion,po:que alcancey? ter

Oígnos oe l?uy: todos los malee que l?an Oe
venir,y citar Ociante Oci fr:jo ola virgcn.y en
feñandoa o:arOe5ia.£Uúdo o:arcdc?oe;;íd.

$>adrc nueftro que eftas ai los cíelos,fanti¿

ficado f:a el tu nomb;c:vcnga a nos el tu rey.

no,i?agafctü voluntad afTi en la tierra como
encl ctclo.-rciCs menefter liemp;c o;ar y nun
ca bcúallcccr . y ado:emos al leño; con puy

_ . ro co:acó,po:que el padre tales ado:ado:es
3 '

* quiere.ibíos es efpíntu , y los que adozan en

cfpintu y verdad,le t)an be ado:ar. y reco:ra

mo? a £f?:ifto,como a padre,y obiípo be nue
tiras almas,el qual 015c . yo foy buen paftoz

.que apaciento mis ouejas , y pongo la vida
~

n

ir
po; ellas. Clofotros todos foys germanos,
no 00 Uameys padre? fob:c la ricrra,q vno e?

el vio padre q efta en lo? cielo?.Iñí o? llamcy?

nucftros,po:q vno es vueftro maeftro,q efta

en los cielos.Si perfeueraredes en mí,y mi?

palab:as en voíotros , quanto quifieredes

m>*. pedireys,y fer os fpa concedído.£>onde fuere

p** oos o tre? junto? en mi nomb:e,alli en medio
bellos efto yo.yo efto con vofotros, bafta la

^M fin bel mñdo.la palab:a? q yo os oípc,fon be

^uVii. cfptntu be vida, yo foy camino, verdad,yw
' da.ítengamospues la verdadera vida y Oo¿

3oan. ccnna , y fu fanto cuangelio que tuuo po: bié
**** mamfertarnos fu padre,y fu nomb;e

, ( como
el bijC ) . $>adre manifefte tu nomb:e a los

r)omb:cs que me Oíftc,po:q la boctrina q me
oírte bi a cllos,y ellos la recibiere y conocie¿

ró verdaderamete q be ti vine,y tu me embía

ftc . y po: ellos ruegomo po: el mundo:mas
po: los q me bifte.^adre fanto,guarda efto?

que me Oírte en tu nomb:e,que lean vna cofa

como nofotros lo fomos , eftas cofos fcablo

encl mundo,po:que ellos tenga en fi alegría.

yo Ico cnieiíc tu palab:a, y el mudo los abo¿

rrecc po;q no fon 6*1 mudo como ni yo lo foy.

Tilo pido que los quites bel mundo,ma? que
los guardes be mal. ¿Santifícalos en tu vcr¿

<tad,quc tu palab:a es vcrdad,y como tnc cni

buiítcal mundo,yo lo? cmbiealmundo,ypo:
ellos me iantiñco,po:quc ellos lean ramifica

dos en la verdad.lño ruego po; ello? íolamc

tc,mas 00: todo? los cj !?á be creer en mipo:

tu bocti iua,po;quc fe ayunten cu vno, cono5

Jo»iu

fox
ca el mundo que tu me cmbi'aftcy los amarte
como a mi.y notificarles el tu nomb:e , po:q
clamo: con que me amalle cnelb? mo;e,yyo
cncllos.^adre los que me birte

, quiero que
Oonde yo foy íean ellos conmígo,y vean la tu
claridad en tu reyno. tíncl nomb:c ó Dio? to
do poderofo, ruego a todos los fraylcs, que
ap:endan el teño; y fentido belo que cnefta
vida para la falud ó nueftra? anima? efta efcri

to:y muy a menudo lo traran aa mcmo:ia.y
pido al feíio: bíos

, que el que es todo podc¿
rofo trino y vno,beiu bendiciona todos los
que enlenan y ap:cndcn

, y fe acuerdan y o¿
b:an ellas cofas: y quantas ve5es repiten
eftas cofas necefíariaspara lulaluacíon. y
ruego a todos los fravlcs:bcfandolcs los pf
cs,que muct)o amen y guarden cfto.y be par
te be Oíos todo poderofo

, y bel feno: papa:
yofrayírancifeo po: obediencia fírmemete
mádo y obligo: que bellas cofas que cnefta
vida y regla ella eferítasmínguno quite nía/
crecícntemí tenga los frayle? otra regla.í&lo
ría patn 1 filio 1 fptritutfancto. Stcut cratm
p:incipio ? nuc 1 femper,? ín fécula fcculo:ú.
jfclmen,

C£apftu.]eií,©ela ¿pjobacto
y confirmación berta p;ímera regla.

0n efta regla aflí compuerta y LuíT.
aylitada, mas po; el efpírítu fan
to q po; el efpíritu l)umauo , be
las palab^sy fentídobel fan¿
to euangelio, betcrmínoelpa¿

dre fant ^rancífco,y:fc con fus btícipulos a>
la p:efencia bela Hila apoftolica po:que le fuef
fe ap:ouada y confirmada po: el fummo pon
tifice*y afTi fe partió con grn confianp, fola¿

mente enel enderecamiento y guía biuina
Cuyo befTeo mirando el feño:befde fus altu
ras tuuo po: bícnbeeiro:car los co:ajones
Oe fus compañeros,que eltauan amedrentan
dos,confiderando fu fimplicidad,y temiendo
no fer oydos , y moftro Oíos al varón fanto
vna vifion Oefta manera . parecíale que yua
pOMmcamínojuntobel qual eftauavn árbol
oe muy grande altura,y llegandofe a el:y ella
do oebapo efpantofc bequan alto era : y fupí
tamentepo:iabiuina potencia eraleuantan
do tan alto:quc alcanzando la cumb:e bel ar
bol : t>a5iaq lus mas altos ramos facilmcnn
te le mclínaircn a bapo.y entendiendo el fier/

uo be bios la tigntficacion bella vilion fer re¿
renda al fauo; q ama Oe fallar enel alte5a Oe
la Mgnídad apoitolicn : fue lleno Oe alegría
cfpíncu3l,y cif'o:pdo fus fraylcs enel lefio;

íucifccon ellos al papa ^nnocccio tercero: q
3& rj



liíno puntero
enrccc3 regía la iglcfia.y aquella I?o:a q fant

ífrancííco liego conius compancro?,3udaua
el padre pálTcdndoíc cnel palacio Zatcranen
fc,tan ocupado en grandes penfamicntOB y
cuydadoo ocla íglcíia , que no f?i50 cuenta de
loo pob:c5t!lo9 liei uos ¡5 CI?:!fto, que le que
rían l?ab¡ar, mas enojado loslanc,o befi.y

€ii la uocI?cfigu:cntc : fucbcc{?avnareucl3/

clon en fuenos al papa,cn ella mancra.Glcya
í>c entre fus piesnaccrvna palma,? poco*
poco crecer: y frascrfcvn árbol muy l?crmo/

lo. tCípátado que quería ello figm'ftcar el efpí

ritu fanro lcalumb:o quccntcndicíTcaquella

palma ñ$niftcér;U pob:c5il!a familia ce" 3fe¿

lu C!?:iIto , la qual no quiíícra pablar ni ver.

y mando luego po: la mañana bufear a fant

5rancífco,y fallado cnel í?olpiral be fant 3n
ron con fus "fray les,lo mando veníraíi, y co/
mo lo vio , conoció po: lumb:c bel efpíririi

lanto,quc fant ^rácílco era aquel pob:e, que
viera en íueños fuftentar con fus omb:os (a

islcfia t»c fant ^uan be lctran,po:que po/
eos bías antes , acortándole el fumo pontífí/

cevna noebe con grandes imaginaciones?
cuydados belos trabajos bela iglefia,foño

qne vía el templo be íant^uan be letran to/

do 3rruynado para caer , y q venta vn pob:e
t>cíp:cci3do,y poniendo fus omb:os bebayo
le mftentaua que no csycíTc Siendo pues el

vicario be £I?:iíto a fant ^rancifco, y conté/
piando la purera y fimplícidad be fu alma ,el

bcfp:ecio bel mundo,el amo: bela pob:e53,la

conltancia bel perfero p:opofito y vida euan
gelíca que trapa eferita en que quena bíuir, p
el 5CI0 bela faluació" belas alma?,? el feruo: £
entera voluntad enel feguímicnto 6 Cfcifto,
bijto . Verdaderamente elle es el que yo vía

que con fus ob:3s,c¡ccmplos y boctnna,ayu/
dará fa fuílenrar la tglefiabe bios» £>il3taua

empero acabar be concederlo que el pob:e
be i£í?:í1to rant^rancifcolepedia,po: quatr

to parecía cola nueua y eftraña a alguno? car

dcnalcs,y fob:e las fuerzas Rumanas, poder
fe guardar p:ofclfionbe tanta pob:c5ay3¿
fpcrc53. 0?as el venerable varón 3uan car/

dcnalbcíant$>ablo obífpo £5auíñenfe jela

fc:mi>
doz be toda virtud,era fauo:cccdo: belos po

d-i'dce. b:es 6 £1?:ifto,y vna vej inflamado có el cipt

ritu be £l?:irto
5bí]to al lumo pontífice y carde

nalcs.^i la petición beftc íicruo be í>ios co/
tno cofa nueua y muy ardua no queremos o/

y: , como el no pida fino ferie confirmada la

fo:ma y regla bela vida cuangclica,beuemo9
mirar con Diligencia no ofrendamos al cuan/
geho be i£l?:ifto yendo contra el, po:quc fi al

guno btjcerccnla guarda bela perfecíon cuan
gclicay en lu votóle contiene cofa inicua, o

no bucna,o fin rajón , o ímpofible be fe guar/
dar, claramente és conuenctdo blalpl?cmar

contra C|?:itlo auto: bel cuangclioaa* qua
les rajones oyendo el papa oiyo 3 fant ^ran
ciico/l\ucga l?i}o a ufo leño: 2ücfu £I?:iito, <j

po: tu interceijion nos rnuclrrc lu voluntad,

la qu3l finbuda conocida, oaremosmss fe/

guramente conlenttmienro a tus buenos be
leoc:entóccs clficruoocbios conuirticndo

le có muclpa inftácia ala o:3Cíó,alcáco be nue
ftro leño: lo q auís be p:oponer el oía figuié

te enel coníifto;ío bel pap3,y lo que el vicario

be £[?:ifio bentro en fi auía be lentlr.y p:o/
pufo 3lfcñoz papa elra parábola que bios le

tenia rcuclada.élua inugcrcilla muv pob:e y
l?ermola ams enel bcficrto,becuya"l?crmoiu

ra maramllado vn rey btermmo tom3ll3 po;

fu muger,po:q efperaua be aucr 6lla mucÍ?o*

y í?ermofos I?nos,y l?ecl?o el m3tnmomo,y a
uidos muchos l?íjos,bu;olcs 13 madre beipu

es be crecidosMi)os no fcayais vergueta oe
bíuir entre los I?omb:es , po:quc í?i)os íoys

bel rey,yos pues ala co;te y el os bara toda*
las cofas mediarías para vuertra vida y iu¿

llcntacion.y como fuelícn ala co:te,cl rey ma
rauilládofe be fu (?ermoíur3,y viendo cnello*

fus feñales y femejsnca ,Oijcoles « Qofotros
cuyos Iptjos foysfy como ellos rcípódicHcn

que be vna muger pob:c que mo;aua enel be
fierto,ab:a$olos el rey con grsn plsjcr 0151c

do. Til o temays que alguna cola os ralre,po?

que mis i?ijos foys , y fi oe mi mefa ion p;o¿

ueydosy le mantienen los eftrsños, mucfco
mss lo lereys vofotros que foys mis ligitú*

mos l?tjos.y msndo el rey 3I3 oicl?3 muger,
que todos los l?ijo? que bel cócibielíe los em
bí3fíc 3 criarais co:te.y apliesndo eft3 psra
bols bijco.£ft3 nfa regla y vida , es aqlls po¿
b:e5ill3 mugcr,l3 qu3l el leño: smandola mu
cl?o la l?crmofeo,befpofandola coligo po: fu

mileríco:dia,y es fu voliítad y OelTeos engen
drsr 0ell3 l?nos lígitímos fuyos,y el rey bloí

reyes tiene cuyd3dooe fuílentsr todos loa

l?tjos q Óll3 engcdr3re
;
po:q fi cria 3 lofcftra

ños y befeonocídos , muc!?o m3é beue criar

los legitimos.ino es pues beítemer bestíflt/

mo p3dre q perejesn be b3mb:c los ^tjoí l) e
rederos bel rey etcrno.los qu3lcs3 femejá^a
oc C|?:Hto rey belos reyes po: virtud ol efpí

ritu f3nto fon nacidos be pob:c msdre 13 f3«
t3 pob:c53 eu3ngclic3

, y criados po: el cfpi/
ritu fanto ala Icc^c bela hufma pob:c5a, eula
pob:c5ill3 relígióbc £b:ifto para \u Icruicio.

€iuefiel rey ocios cíelos p:omete 3 fus fev

guido;cs el reyno perdurable,quáto mas les
oarasqllas cofas q comunmente bacó tan
ta liberalidad a buenos y 3 malos y como

uauen.



t>cU vida te fyntfranafeo.
el vicario oc Cfyii&o oycíTe con atención ella

pautóla y arbUineuto'oc tanta eficacia, que
do marauillado,y conoció fin Onda por luius

b;c omina a Jcfí» ¿bnrto nueíti o feñor encl

fu pobre fanc ^rancífco.y finalmente no ba¿
r.3iuo. ^endo mas Dificultad encl clírecf?o voto oe

la pobre^aanas lleno Oc gi ande oeuocíon al

lanto le concedió quanto le pedía. Bprouo la

regla? Mole licencia De libremente predicar

pcnítcciarcon titulo oc predicadores oe peni

técia,y a todos los frayles legos cópañeros
bel fanto,mando b35cr coronas pcqueñas,y
en manos bel papa jlnnoccao bi?o fant frú
etico la profeifion folenne ,y codos fus com/
pañeros prometiendo la vida y regla cuágc/
lica,y inftituyocl papa a fanc gráciles minu
ftro general oe toda la orden

,
prometiedo lu

fauorfiemprey ayuda en tan alto propoiito
be virtud.^ueí?ect?a cita cófirmacio primera
bela orden folamctevíuevocis oráculo, cnel

año bel leño? be mil y oojicntos y nucue enel

tercio becimo año bi papa ^nnocencio terce

ro,y afft procedió la orden oe loo menores , y
fue principio be las ordenes mendigantes»
0fa; porq nofe vuo berta vc5 bulla.no fe cuc
tj b cicle cite ano la confirmación bela ordé, fi

no beldé el otauo ano ol papa l»?onon'o que
con bulla confirmo la regla, quince años be/
ipucs bella primera confirmación.

CCapíflt 4 títj .Como el padre
fanc Sranaico ie torno a zHílis, y fue eníc¿

fiado por el leño; fer lu ordé iníhcuyd3 paz
ra ayudar a faluar las animas.

t.'Büz* i

tuucn
Ertíofc fant ^rancifeo be fio/

ma con fus oiicipulos , clíorcm
do con la gracia omina y con la

autoridad apoilolica,y con fer/

uoroío animo tomo el camino

para el valle oe i£fpolcco,porq allí cmpejaífe

a predicar el cuagclio be £í?riíto . y como en

el camino platicaííc con los compañeros ,en

que manera la regla que tema recibida y pro

felfada perfectaméte guardafle, y anduuicllc:

Delate bios en toda lanndad y juiticia: y tam
bien como aproucd?ando a li mcimos fucf/

len a loo projeunos eccmplo , andando y l?a/

blando largamente encflas cofas, pallaron

grande eípacio be camino, y como ya cltuui/

eflen canfados por el continuo trabajo: affen

taroníe para bacalar en vn lugar befierto:tá

atormentados be bábre como bel caíacio Del

camino, y faltándoles toda vía Rumana por

Donde pudicffen fer proucydos ocl manee/
nimicnconecefi'ario , fueron proucydos Déla

prouidcncwbiiiína*pesque en aquella feora

fon
apareció vn bombre q traya cnla mano cicr¿

tos paneros qualo' bio a los pobre» b iQ?ri
lro,y íubitamctc bcfparceío fin poder llr ina*
vútoaii labido bode vimcra,o adc3de fe fue . y
conociendo cnefto los fraylcs pobrco,ier les
prcíentcs la vifitacion y amparo be Dio? cnla
cópania ó fu ficruo ^rácifco, quedare maí re
creados con la merced y cóYolació ocla libera

lidad bíutna, q con el comer corporal; y fobre
todoefto llenos bela cófolacíon bcloalto fir

memente propuíieron c yrrcuocablemétc có
firmaron,que por ninguna bambre ni comba
te be tribulación tornarían a tras be lu voto
eftrccb.o bela fanta pobrera . iCou eíle íanto

feruorypropofito:caminandopara el valle t»

iCipoíeco tratauan entre íi :fj feria mejor mo/
rar en los lugares foiítaríos , o mas cerca be
las poblacíoncs:para edificación Délos pro/
jcimos.jfnla betermínacíó befta ouda,cl lier

uo De tÜ?rííto jfrancífeo no confiando en lu

fabcr,ní cnel Délos fuyos : procuro alcanzar
la Determinación ocla omina voluntad acer/
ca oeíto con ifracia De oracion.y fue alumbra
do por la lu? Dcla rcuelacion omina: y enten/
dio fer embiado be bios

, para que ganafk p
trujeefTe las almas a Cb:ifío:!a© qisales el be
monto trabaiaua Ueuar coligo ala perdición
cterna:por tato cícogio mas vmir con los lu

yo? para prouecbo De muebo* q para el luyo
lolo:íiendo rabien nfa vida por cfcplo De aql
fantiííimo leñor,q por la falud De todos tuuo
por bté De morir,y alíi fe recogió el ficruo De
Dios con fus cópañeros en vna caía oefierca

junto Déla ciudad ocSífiS.cnla qtial biuiá fe/

gun la forma 6la fanta pobrera en muebo tra

bajo y még«a,procurádo mas mantenerle có
panes De lagrimaste De cófolacíones tcm
poralcs. Blñ fe ocupauan continuamente en
o:acioncs : oádole mas al citrecbo Déla ora/
cío mental q al Dcla vocal: porque aun no ce/
nian libros por los qualcf pudieficn rc5ar la*

feoras canonícas.i2#as en lugar ólos libro?

que les faltauan , reboluian el libro Déla vida íta!<í

De 3cfu iCI?rílto nueftro lcnor,en cctmua mc
r

ditacion De Día y De nocl?c : cnleñado? por el

cjccmplo y Doctrina De fu padre
3que continua

mente les b.a5ia lermon ocla cruj De £¿jifto,

y pidiéndole fus frayles,quc les Díetle forma
be oración: rcípondio aquellas palabras be
¿balito, Buando bi5ieredes oración ,bc5id.
^badre nuclíro que ellas en los ciclos, ic. y
a voí adoramo? lantuíimo ^elu ¿brirto,aqui

y en todas vucítras iglcfias q ion en todo el

mundoibamos os loores q por vuelíra fanta
cru5 rcdciniftco el mondo, tínieñolos tam^
bien loara bios en todas y por todas las
ci iaturas,y b.onrar con grá rcuerencta los faz

to.



tibio piíín&o

t.£lM
ñauen.

cerdorcs,y creer otro íi firmemente,^ limpien

mente cpnfcuar la verdad cela fc;lcgii que la

tíciic y entena la laura igícfia oc T\oma,/£>uar

dañan loo buenos Oiicipulos en todas tai co

fes la í>octnna oc tu maeftro : y a todas fas

iglciia3 y crujes que Oe leéosle podían ver,

luego fe oernbaiian en tierra l?umilmcnte en

oraciomícgun la forma que les era Dada*

|[£apitu.,tíüj,©ela marauíllo
¡a viíion oel cairo oc fuego en que el padre

íant francisco apareció a fus fraylcs.

^j 0raua el fanto y pobre colegio

en lugar junto oe ínTis llamado

f.tlicc

te.

% "fíiotucrto en vna cafa vieja tan

fi pequeña , que oiñcultoiamcnte

y repolar,£>clte lugar lalia el amado: ola po¿
b:c5a a predicar penitencia y Oclprccio oel

mundo.prcdicsido primero por obra quepo*
palab:a,y vinoíc el fiemo oe tCbrifto vn laba

do enla tarde ala_ciudad para predicar el oo¿
mingo por la mananaCcomo lo tenia 6 cortil

bre) enla iglelia catedral: y acogíofe con fu

compañero en vna calilla que eftana pegada
con el afeo enla puerta oc lo* canonigoí.y ve

ládooc nocl?e clfanto en feruentiflima ora¿

cion,aparecto a los fraylcs fubitamente cali

a I?ora oe media noclpe , vn carro Oe fuego oe

maramllolo rcipládor , el qual entrado po: la

puerta Ocla calilla oe los frayles ; cuando al-

gunos ocllos en oraaon,y otros ourmtendo
010 tres bucltas por la caía , y íobre el carro

venia lant ^rácifco afrentado : y fob:e el vna
nuueredóda muy clara oe l?ermofura oefol,

que Ipijo clclarcccr toda la eternidad ocla no
d?Cv!£Íta maramllofa vííion pufo en muy grá
de cipanto alfi a los que velauan como a los

que oormían,que oefpcrtaron con el ímpetu

oel carro oe fuego y ocla clandad,y principal-

mente porque no menos lintíeron claridad

en fus corazones q en los cuerpos, po:q po:

la virtud oe aquella maramllofa lumbre la ccV

ciencia oc cada vno fue oelcubierta y clara al

otro: y entendieron finalc.una onda todos
(viéndolo en lus corazones juntamente) que
el lauto padre que corporalmente ertaua ab¿
ientc,cra prefentc en cf'pintu,y cuta marauM
Hola figura tranlhgurado

, y por virtud fobre

natural a ellos mottrado en carro refpládccM

ente y cucédido en fucgo.pai a que como vcr¿

daderoo Jtraclitas liguiclícn aquel quc( co¿

mo otro líjfiao ) era l?cd?o por Oíos carro ,£
guia Oc los varqnes clpimualcs.y es muy O
creer q nuellro leño: abrió los ojos Ocaque
líos limpies liemos luyospor las oraciones

oc ¡ant ffrácífco.para q vicíTcn las grádelas
oe Oios,como en otro tiempo abrió Oíos loí

ojos oel criado Oe ll?eliTco,para ver el monte 4-rc*-

lleno oe gcte oe armas,y carros Oe fuego oc
*'*

angelcs,quc cltauá en guarda oel propfccta*

Exornado oeipucs el fanto varón a los frayy

les empecooe penetrarlos fccrctosOelus

cora£ones,y confortarlos Oe aquella maraui
Hola vifion,y a ocícubrilleí rnucljaí colas que
eítauáporyeniroelaprouecl?amientoy acre

centamiento ocla orden, y como oeclarafle

muchas cofas quctraccndianel entendimic

to Rumano , conocieron los fraylcs que ver¿

daderamente oefcendíera,y moraua el efpúv
tu oel feñor en tanta perfecion lebre fu íier¿

uo,que leguir fu vida y ooctrína era a ellos £
a todos cola muy fegura.

fjXapí¿vXomod padre fant
^rancifcofe palio ala iglelia oe nueftra fe

ñora Oc los jttngclcs,

s CfpuesOeftotel palto: 6 aque/ ¿ot**

Ha pequeña grey en numero, ^mío

&vzM. mas grade en virtud,Ótermino dade««

t%Kít>e ley: oe aquel lugar oe 1\io fu,^
Mi tuerto,airi porq allí no cabia co to.

&£~¡J mo por fer lugar 6fafioiegado,

y Oio cuéta a fus fraylcs § lo q octermmaua,

y í?i5olcs ella l?abla« 0?uy amados Ipcrma/

nos y Ipijos mios , veo q el leño: nos quiere

multiplicar^ por tanto me parece cola mug
nccefiaria a nfa vida pedir al obifpo , o a los

canónigos 6 lant 'ftutfino,o al abad ólmone
fterio 6 fát benito alguna pequeña y pobre
iglelia oóde podamos oc^tr las (?oras canoy

mcas,y jtito oella podamos tener alguna pe
quena y pobrcjilla cafa t>cd?a Oc barro y oe
mimbres en q no* recojamos, y bagamos lo

q nos fuere ncccllario.$>o;cj cite lugar no e*

recogido,y es muy cftrccfco para tatos frayv

les,principalmcteq no tenemos aquí Oonde
redarlas lloras canonicas,niOonde enterrar

vn germano íiaqui munef1e:y parecicdo cito

bien a todoí los frayle*:fucfle luego lant jTrá

cifeo al obilpo oc ¿Hilis , y (pumilmentc le pi¿

dio vna permita en que con los fus frayles le

pudíefíc recoger, y el obilpo lerefpodio que
no tenia iglelia que Icpudiciieoar, y otro tiv

torelpondicron loo canonigo!»%yfucfealmo
netterio oe los moje* Oe lant x-cnito Oel mo
te Subaíio , y propulolcs fu petición contar
doles lo que ya le tenia rcfpondido el obilpo

y los canónigos , y el abad y los fus monics
mouicdo Oio? luí co:a$oueí, cóccdieró a lant

ffrancilcoy a fus fraylcs la iglelia Oefanra
03arta oe poremneula q era la menor y mas



pob:c permita que tcm'an,y De quantas erta¿

uan en oerredo: De Bilis: io qual fant$ran¿

«Ico ocffeaua q fuefie,y el abad ico Oijto;i?ejv

manos veis qttc os concedemos lo que pedí

fteio,queremos ago:aq íi Dios multiplicare

vfa congregación,^ eftc lugar lea cabeca ó to

da vfa o:dé iant $Tácífco,y todo? luí fraylc**

gomóle muy alegre el fanro po: el lugar que

le craconcedtdo:eípectalmcnte po:q era igle

fia Dcnfaieno:a,po; cuyos merecúnicros ce

nía recibida* grádeí mercede? 61 feño:,y efpe

raua recibirlas mayo:cs,tambié po: el iob:e

nomb:e ocpo:ciuncuía,cl qual tenia ól lugar

en q eftaua edificado;quc antiguamente le lia

maua pojciuncula : en que parece que eftana

íigurado,que feria madre y cabeca Déla reív

gion oc los fray leí mcno:e?: que la mas eftre

cba pob:e>a ama De p:ofclfar, y mas pequen

ña parte y quiñón q todos auia De tener enel

míído:y Dejia 6ipues el padre lant práctico.

3£o: tanto quilo el leño: que ninguna otra

iglefia ediñcalTen Denucuo los p:únero? fray

les:po:que cfta p:ofccta fuefle cumplida poi
los fray les mcno:es : que cnla continua pcr¿

fecion y pob^a cuangelica cayda y Dcicaccí

da va culaíglefta auian De bimr,y oella crecer

g multiplicarle po: todo el mundo . y puerto

que el abad y monjes concedieron la permiV

ta a fant^rancifeo y a fus franco líb:cmetv

te fin obligación alguna , el amado: ocla po¿
b:c5acomo bueno y labio edificado:, que fu

religión quilo edificar fob:e firme pi.:dr.i.que

es fob:e eftrccba pob:c5a cada año embiaua
al Dicbo abad: vn ceftillo lleno De pece5illos

Del rio en feüalocbumüdady conocimiento
De íeño:ío.po:q los fraylce fupíefTcn aueno
era el lugar fuyo ,ni pjcíumictTen tener ¡ugar

alguno p:opio,y fin reconocimiento oe lefios

rio.y quádo los frayles Ueuauan a los mon¿
jes los pccesillos cada aíío,ellos los recibía

con Dcuocícn po: la bumildad y fantidad Del

padre fant <francífco,y embiaua vna jarra oe

a5cite para el íanto y fus frayles. "Recogido?

cnefte lugar lospob:cs De £p:ifto enla cafa

5 amparo Déla virgen nueftra icño:a , cmpc¿

50 a Derramarle el bucnolo:Deuis virtudes

y fama po: todo el valle be ¿:ipoleto,y po: Di

uerfas partes Del mundo.£>e aqui falía el pn
dre íant ^rancifco p:cgonero euangelical

, y
co:nalas cíudadcs,yillas y caftíllos, p:edicá

do la palab:a De Díos,no con buiuanas ni ar

tificiofaopaíab:as ola lab.duría tcrrcna,ma?

en virtud Del cípirítuocoioo biuo. y parecía

a los que le veyan y oyan pomb:c De otro mií

do,po:quc andando lícmp:c con ei co:ac,on y
roftro enel cielOjtrabajaua licuar a todosccV
ligo a lo alto.

e>da vida aeknt fnmcifcol fo.ñU
jlXapixs>).i&cU multipiicacio
oe landos varones enla religión.

{^\ ^ 2>uicndo en cfte lauto íugar el

!!{£§$&*
¡
ucruo oc Oíos con lus ouctpu¿ ^«^

££g^ffr\ los en graaípercja ó vtd3,ccer
M*T

fs&y^l* [eicto De o:acio,fcruo:Dc tfemé
tzmJs&tí)\ p!os 3y Doctrina Dc ¡aluacion D

las almas,comenc,o la viña De tCpyíio a b:o

tar uucuoo grumos,y p:odu?ir De fi noic? oe
fuauidad,y frutos De poncltfdad , y fconra dc

oios.|[y>:que mucí?os po: el feruoj y virtud

ocla predicación Del lauco varón , comieren
dos y encendidos cu amo: Dc Dios, fe ataui

a nucua? lcve> Depcmtencia,figuicndo la inic-

ua fo:ma y cornejos Del fieruo oe iL\}i\iio,&

tros no folo cópungídos po: Dcuocion, ma*
aun inflamados conoelíco? De imitar a £p:i
fto,fcguiá las piladas Del lanto padre toma-;

dolé po: lu guía,0cip:caada toda vanidad o

las colas rempo:aleo,los quales multiplican

dos po: el clpintu y traymicnto oiuuio,llcga

ron muy en b:cue balita los fines Ocla redon¿

de } Déla tierra, y entre los p:imeros q ala có

pama Del lanto padre en cite tiempo viniere»,

fue elbieuauenturadofray ¿3iltfcUrc,Oo;.cno

Difcipulo ,yp:uncr lacerdote que enla o';acn

cntro.íraciie padre De Bin?,ypallo¡ep:cien
te quando fray ¿3crnardooe J&iuntaual ow*

ftríbuyo quanto tenia a los pob;es ayudan^
dolé iant francisco , Siendo fray ©iludiré
quálib:emcnteOauácl Dinero a los pob:cs,

crecióle la cobdícia , y dijco a iant ^ranciico,

que le acabarte oc pagar vnas piedras que le

quedara oeuicndo quando reparo las bc¡ mi
tas . j£lpantado el lauto De lu cobdicia , y no
queriendo conceder con el,mctio la mano en
la bolfa oc fray bernardo , y llena oc Dinero
Diola a fray »Uucttre, peguntándole li que¿
na mas,y el contcnto

:
luele.0Jas Deipue? en

lu cafa cayendo enla cuenta De lo que Datera,

y conociendo la ccbdicia que le cegara , rep .e

pendió aiperamcntc fu auaricia,loando el fer

uo: oe fray bernardo
, y la fantidad De fant

^ranciico.y po: elle ccnocimiecto que tuuo,
o po:quc nucltro feno: le tenia efcogido pat
ra el citado oc perfeció,Defpucs De algíí tiem
po le apareció vna miima vilion tres noepe?,
enelta manera,CJta en lucúos la ciudad Oe Bí
fts citar toda cercada D vn grádiflimo 0:ag5
q eftaua para Derruir , no lelo la ciudad,m¡¡0
toda aquella comarca,y vio que falía Déla bo
ca oe fant francüco vna cru5 queparecia oe
o:o,cuyaalte5a llegauaa los cieloí,y los b:a
eos ¡5la cn¡5 le cilédiá táto,quellegauába(la
los caboí ocla tierra^ ala íu vifta y n fpian¿
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deciente p:cfencía , aquel efeuro y poucof$o¿

litlunc o:agon l?uya. la qual marauíílofa vv
fion, aunque entonces no bbijco.ni pcrfiv

tamente creyey viendo bcipucs confirmada

po: la Tilla apoftolica la o:dcn y regla bel pa¿

dre lant jfranciíco,y la pcricuerancia en tan¿

ndad oe vida y t>ocrnna,fc fue al íanto padre

y le coto la vifion que viera,? quedo en mccv
paína y; bifciplma ;

oádo p:unero a Io>'pob;cí

quanto rcnia«y alíi biuio tantamente en la o?

den que (?150 autentica la vifion que contara,

que vido cncl mundo<t£ncfte tiempo vn niy
&»a* gioío bela o:dcn be los crucifcro?(quc ce en
iiaucn, ^talia,v traen crujes en las manos) po: no¿

b:c 03o:ico,cftádo enfermo en vn cfpital )ú

tobe Birif,oc tá grauey ciíplida enfermedad

que ya oefeonnado belos médicos con tolo

oíos tenia cucta y con la mucrtc,embio a pc¿

dír conmucfcabcuocionyfeallicruo ó í£l?:i

fto , que quincflc l?ajer po: el o:acion a nue¿

ftro icño;,lo qual benignamente conccdiov
do el blenaucnturado padre, l?ijo luego o:a/

ció, v tomo vnas migajas be pá y amafiólas

cóajeyte blajápara q ardia Ociante bel altcr

Oe nuclfra feno:a , y l?ijo como vn letuano,y

cmbio con bos frayles aquellas migas al en

ferino bijiendo , Zleuad ella medeetna a nue
ftro germano 03o:ico , con la qualla virtud

be £I?:ifto,no tolo le bara ciíplida lalud,ma*

aun le |?ara clfo:gado Iteruo be bios, y le ayú
tara a nueftra compañía*y como el enfermo
güito aquella medicina o:denada,no po: rece

pta be medlcinao 3mas po: vnció bel cfpiritu

lanto,lcuátofe fano.y tara fucrca bel cuerpo

j? alma le bio nueftro feño:,quebcalli a poco
ticmpo,cntrádo en la rcligió Ól ferapbico pa

Í

dre, idamente vertía vnpob:c5illo y remeda
do fcabíto.bebapo bel qual muc|?o tiépo tru/

ico vna laya be malla jñto ala carnc,y mucl?o*

años no comió pan , ni bcuio vino, ni comió
cola co5ida,mas con ycruas,frutas y legum/

b:cs ic mátcnta:y en tan c ftrecba abltínencia

cftaua fano,y rejio para los traba/os ola o:¿

dé,y befpues 6 fu muerte I?ijo nueftro fcño:

muchos milagros po: fus merecimientos,

fiXapttiucvij , ¡De como fray
¿con y fray pacifico y otros rcligioiof vi

mcron ala religión*

TFitro también cnla o:dcn fraj

Zcomconfcflb: que fue bctpuc?
bel padre lant arácneo: el qual

entre lúe gracias y virtudcs,te

nía vna que mas cncl rciplande



freía vida í>c fantfrmáfco.
be í>to8 , tari «jran t>cfp:cctj do: ocl mundo,

que l?a?ia cfpantar y quedar fuera oc ti a los

inuHdanoo.y aconteció que (in el y: le a bu/

lcar,le l?allop:cdícádo cnia marca oe Bnco/

na enla villa 6 fant :3cucnno, y i?ccl?4 lob;e

el la mano y potencia ocl feño: , vio al p:c/

dicado: ocla crafant ^ranciíco cru5ado oe

009 cfpadae muy reíplandcicicntes , vna oe

lae qualee bcícendia ocla cabeca l?aita los

pies, y 'a otra le atreueiaua los pechos Déla

mano bercera ala y5quicrda. y como antes

nunca vuíeflc vifto a íant ^rancticOjpo: cita

viñon marauiltoia fe le bio a conocer el fptri

tufanto , y juntamente le cóuirno al p:opofi

to be vida nueua. finalmente cópungido oe

la virtud belaspalab:as, afií comocraípaí/

fado bel cuchillo bel ípiriru que be íu boca

p:ocedía,bclp:cciadao y renunciadas las va

nidades bel mundo. íc ayunto luego ala com
paúia bel fancto padre con perfecto y perfe/

ueráre p:opofito be le iegutr.y viedo el ian/

cto varón po: fpiritu be £>ios fu perfecta có

ueríion bela inquietud bel mundo , ala pa? y
tranquilidad be £í?:ifto:lc pufo po: nomb:e

fray pacifico . y ap:ouccl?ando beipues en

gran fanctidad, mereció que le moltraíle el

leño: otra vc5 en la frente bel padre íant

^ranctico vn gran rí?au y leííal ocla cru5,pm

tado con tan fcermofas colo:co , que fca^ian

marauíllofo refplando: y fcermoíura encl ro

ftro bel íanro. ¿ntro tambié enerte tiempo

cnlao:den fray Junípero varón be grande
humildad y paciencia.

C£apít.ppüj.©e otros varo*
roñes q entraron enla religion,y be vno
que no quiío recibir fant ^ranctlco.

Hay Juan fimplefue recebído

ala o:den po: el fancto padre
también eneíte tiempo.£ once >

ció que yendo fant írancífeo a

3) vna y glciia be vna aldea bel ter

mino be Bius , y fallándola i ujia pufo fe a

barrer la, y co:rio luego nueua po: el lugar

que fanr í rancifco ertaua enla yglefia
, y po:

la beuocion que le teman co:r 10 mucl?a gen/

te ala yglefia. ycomo efeo vieííe vn lab:ado:

que andaua lab:ando junto ala y 5 lefia I? om/
b:c be gran ümple^a , fue te luego ala yglefia

p:imero que todos , bejtádolos bueyes bon
de araua,y fallando a vn al fanto barriendo,

biiolc.hermano bame ella efeoba q te quie

ro ayudar,y tomándole la efeoba be tas ma/
nos,acabo be barrer la yglefia. y bcfpues q
el fanto p:edico al pueblo, alien tandoi e am/
bos apart3dos,bijco el Ub:ado: Juan a íant

^rácilco. hermano bías fca que tégo volun
tad Oc feruir a £>ios,y may oiiuence oeipu^s
q Oc ti y oc tuí fraylef oy cótar,mas no labia
como te fuerte a buicar, y pues £>ios quilo q
yo te vielícquicro I?a5er quáco me mádareí,
yconftdcrando el fanto fu natural y volun/
tad, quedo alegre encl teño: : conociendo en
el que po: fu limpieza auia be ter buc rcligio
fo:y binóle, hermano íi quieres ter be nuez
ítra vida y compañia:cs meucíter que ce ocf¿
ap:op:ies be todas tus colao temporales q
tienes, 1 que las bésalos pob:es como lo
aconieía el iCiiágclio, po:quc allí lo Rieron
los mis fraylcs que lo pudieron fcajer. y lúe
go Juan te fue al campo bonde bé.cara los
buyes encl arada, y tomo vno bellos be la

coyunda, y trufóle bonde eíraua íant ^ran/
cuco bi5iendo.lDermano tantos años terul

a mt padre 1 a toda fu cafa : aunque eíla fea
pequeña toldada o parte be mi í?erccia,qute/
ro tomar cite buey en mi quiñón y parre : y
barlc alos pob:es como mejo: te pareciere
ícgun £>ios. £omo eíto fintieron el padre y
la madre y J?crmanos,viendo que los quena
bcfarvinieró rodos y empegaron a llo:ar tá
fuertemente,qne vuo bellos grá compartió el

fanto padre : po: fer muy pob:e gcte,y con/
folandoles.biíoles. aparejad be comer y co
mcremos todos y no llo:eis mas que yo os
cófolare,y l?arc alegres, y aparejáronlo lúe/
go be lupob:c5a, y comieron todos juntos.

y beipucf be comer,bí¡to fant 3Tácítco,£íte
vucílrof>tjo germanos quiere feruir a £> ios,
be que no os J?a be pefar mas beueis be ter

muy alegres y bar muefcaí gracias a nueftro
íciío: Jeíu £¡?:iíto , po:que be vucílra car/
nc cs£>ios feruido y fetjan be ap:ouec(?ar
las almas

, y ganáis con eíte (?íjo todos los
nueftros fraylcs po: vucírros fcqos y berma
nos.y po:quc es criatura be ¿ios, y quiere
feruir a fu criado: (a quien feruir es reynar)
no puedo ni beuo befaros le . 0Jas po:que
bello recibáis confolacíon, quiero q os bejee

elle buey como a po b:cs.a un que a otros po
b:es fe beuia bar íegun el coníejo bel íuan/
gelio . Cucdaron todos muy cófelados coa
las palab:as be íant práctico, y po: el buey
que les fue buelto,que tanto llo:auan po: íu

pob:c58 comopo: el &tjo.£>eíta manera tru¿
j;o el padre íant práctico a efte fray Juan co
mo a otro iflifco bela lauo: tempo:al alaw 3>f«;

da bela perfection euágelica.y po:quc el fan >*•

cto padre amaua mucfco la fancta fimple5a
en fi y en los otros, beipues q le viltio el ¿a¿
bito bela religió lo traya muchas ve5cs po:
compañero

« y era be tanta íimplicídad, que
quanto vía fcajer a íant írácifeo en todo lo

3a v



qncría remedar, y quado el padre lauto cfta

m en o:acioii,iraba;aua fray iiuá citaren lu

gar que le vtdTc,po:q a todos lus gefto* y °'

b:a©íccófo:maiIc.y liíant ^raiKilco cltaua

Oc rodíllas,o en pie enia o:acion,o De bsucas

en tierramaleadas las n!auos,(o!piraua,o to

fia,o el'cuoia.lo mümo bjajia luego ría? 3¡uan,

y reprendiéndole Oello el lauto padrc,( ale

gre Oe fu fimplicidad)relpódiaJI?ermano yo

plomería nueltto íeuo: bajer todas la« co¿

ias quete viclTc ba>er,ypo: tanto me conuie

ne,quc en todas las cofas qucí?i5icre?,mccó

fo:me contigo j2#3raui!lauafe,y alegrsuale

íant práctico, viéndole clfo:cary perfeucrar

en tata fimplícídad v purera, y tanto ap;oue

cj?o en buenas coltiímb:esy virtude?, quepo

nía cipanto iupcrfeclon a los otros frayle?:?

ai aqlla fanndad poco tiempo Ocfpuc? pafio

alícúo:.yocipueo oefufallccitmcto,fai» fra

ciíco có mueba alegría cótaua a los frayie? lu

íanta cóueríacíon,no le llamando fray ¿uan,

fino lant 3uan.i£ncfte tiempo aconteció que

ftow yendo lautfráciícop:cdicádopo: lap:oum
w- cía Oda marca oe Sncona.acabando vna ve?

$ p:cdicar,le vino a el vn bcb:e que quería Ce

¡car el mundo y entrar en lu religión. SI qual

Oíjco el lanro.£5í quieres entrar cnla religión

Ocios frayles tncno:e?,ba5 p:imero lo q Oije

el euágclío,vc vvende quáto tienes ,y Oalo a

los pob:e?,v oéípucs ba* ce negar tu p:opía

mu. volutad en todas las coíae.y aquel bob:e fe

¡t*. fue luego a grá p:iclTa a Oifiríbulr toda fu ba¿

jienaa, y regido mas po: alfecion oela carne

que oel eipu ttu,Oio todas fus cofas a lu? pa¿

nentcs,y to:no a iant práctico oíjícndo.^a

dre ya ocjte quato tenia , y peguntándole el

íantopadre tomo oiltnbuycra iuba?iéda:oi¿

jco que la repartiera entre alguno? lus paric¿

tes que la auiá mcncítcr.y conociedo el íaiv

to que era bób:e fin elpírituirelpondiole. Be
te tu cammo fray mojeca , Oírte tu bajicnda a

tus parientes^ quieres bíuir oc limolna? en

tre los rraylespob:es,¡£l bcb:e fe to:no pa¿

ra lu cala y parientes. £>tros muebos varo¿

nes oc grade eípirítu y feruo: naya el cípiív

tu lauto cada oía a ella fu cógregacion cuágc

lica oe todas las partes oc^talia y Ocla cl?:i

ítia¡idad,po;qiiccntoda8iccllendialafama,

y a vn la p:cientia oclas virtudes Oc los lus

mcno:cs.|£o;que el padre lant ffrácifeo ios

mádaua rcp;cientar a! mundo la vida y inno

cencía d?5Uttana:q i£l?:itlo nos oejeo cnieüa¿

da con cjtcmpio oe iu vida,y lúb:e 6 íu Ooctrí

na y gracia. V laiantapobxja que lolo licuar

uan po; b ¿lía para los caminos : bajía a los

faraón oc iC<?;ilto a rodaobediccia p:ópto?,

en loe trabajos tueites,y en las )o;nadas li¿

tibio primero
geros « y po:q ninguna cofa terrenal tenían,

ninguna cola amauá-ninguna cofa tcmiá per

dercn!atíerra,cráíeguroscn todo lugar, Oe

ningún miedo üifpciiios,y Oc ningún cuyda¿

do oiüraydos t biuicndo en gran tráquilídad

oc alma,fin fer íolicíto? ocl Oía Oe mañana.co

mo lo enfeno elqucfolo e? verdadero y fingu

lar maeftromí guardauá Oc vn Oía para otro,

ni Dclbofpcdamicnto ocla tarde lo efperaua,

teniendo la falta belas cofas tcmpo:alc? :po:

gran riqueza y abundancia.

iXapttu.jefciDdos ejeeretcio*

y críauca, con que el padre fan írancifeo

criaua a fus fiables.

©nociendo el bíenaitenturado

padre fer ínftituyda fu fagrada

religión po: el eípirítu fanto pa
ra cfpc jo ocla íglclia oc £fyz\fto

en que los pceado:cs fe vierten

y contcmplalTcn qua" afeados y apartado? an
dauzn Oela imagen y femejanga oc Oíos.y oc
fu Cbüfto,trabaiaua fin cáfarfe criar los frap

les cncl ajcyte oe iCJ?:ifto, en cuya virtud los

engendraua .po:que ímp:imído encllos el fii

eípirítu, no folo fe mulnplicaftcn en numero,
mas aun en vírtudes,y edílicicion be loe fie¿

les.y po:quc oe cafa fuellen ya cicercttados,

nofolocnlaocuocíonyíantidad,ma?aune«
las platicas que con amo: y 5eIo fraternal a¿

uian oe ba;cr y p:oponcr po: el mundo,y có^
ucrlacíon fanta que auiá Oemoftrar: alientan

uale muebas vejes el padre con los fus bcdiV

tos btjos ccngrádeamo:ybenígn(dad,y má
daua a cada vno odios que cnel nomb:e bel

lciío:ab:icíIc fu boca ,y bablaífe Oe Oíos lo ql

el eípirítu fanto leinfpiraíTe . I^ajíendo cílc»

vnavcjclpzimero a quien lomado como o/

bedicnte,cmpeco a bablar oc Oíos ,y Oijto co

ias marauillofas,y que poma en efpáto y ad^

miración a los que las oyá. y el fanto padre

le mádo callar,y mádo a otro que l?ablaf]c Oe
Oios,y obedeciendo bablo po: el eípirítu bel

leño: también grandes cofas edificador? 61

eípírüu.y njsndo al tercero que OíjteíTe tam/
bien alguna cola oe loo: oeOios.i£l qual cú>

plicndo la obediencia tan altos y mai auilLv

ios lecretos oclas cofas Oíuinas y ocultas

p:oníiciaua,quc claramente fe vía quepo: el

bablaua el eípirítu fanto que lo>" enfayaua en

la fe Oc aqlla palab:a Oc iCí?:irto*TRo foy? vo m»ü
íotros los que bablays ociante oe los pi\n¡> r.

cipes y iue5es,mas el efpíritu Oe vueftro pa¿

dre cs,que'en vofotros babla.y comoaqllo?

valos ianto? y limpie? oerramafien afii el bal

faino oela gracia oiuína,|?ablandoíuaucmcn
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te befas cofas Oe Oíos v Ocícub;iendo gran/
des lecrccos oclas eícñp turas ,po; mandas
tu; cuto oca obediencia Del unto pa are,apa,»

rcl'cto nueítro leño: Jcm £t?;ilío en medio
ocllos en fama y lemevanca oe mácebo muy
I? ermoi o, oando i u bcdicion a codos los que
allí Citauan apuntados con tanta oulcura oe
graáMJueain lanr 5*ráciíco como toaos los

o,ros iraníes ración arrobados y leuátado*

en cípiritu y cayeron encierra linfcncido, y
temados en li, ovo el lanto padre . IE>crma¿

nos míos muy amados Ocucmos oar iniiuis

tas gracias a nucltro leño: 3efu Ctyznio , q
le r?a plasido po; las bocas ólos limpies mo
Uranos ifceícnos cclcítiales,po;quc el leño;

que apareció po: nos moltrar como era p;cs

lcnte,quando csíerutdo i?a.sc pablarlas bos
cas ocios niños y Ocles mudos y las legua?

£aP(. Ocios limpies ¡?aje muy cloquenecs. llenos
p- aqu:llos liemos oc Oíos Delta lumb;e y gras

cta omina era «notados po: el padre a alum
b:arci m Jdo ;y co:nauana tanca ¿2>3anaoe

po;ciüaHa oe roda>" las partes como a lu ma
orc,oóde le veyá los vnos ales otros:y eran

Henos oc canta alegría espiritual» que no Ten

tian los trabajos ocla megua y contranedas

des que padecían po; oonde andauá.£>e Oia

en fus tiempos fe ocupauan en crabajos oe

lus manos; mas lu cócinuo ejccrcicio era 0:4

cion;o;ando irequccemcnce conocuociony
lag, iinas y leuácauante en lo quieto y p;ofun

do oc la nocfcc a velar y o:ar ai leño: en lus

loo:c8yo:actoncs,rogandoficmp:epo;los
pecadores, Bmauaníc los vnos alos otros

con entrañable amo: : y afli feruia y cnaua el

vno al otro como la madre a vn Tolo bjjo que
tiene , y tanto ardía en ellos la caridad ,

que
les parecía cola muy fácil Oar m viJa ,11o tolo

po: la poltra Oc 3eiu £(?:ífto,mar aun po; la

laluació oc qualquícra 6 lus bermanoe. yen
do vua vejóos fraylcs camino fallaron vn
loco que empego a apedrear al vno oellos , y
el compañero co;ricndo le fue aponeroelan

te po;quc las piedras OiclTcn antes enel que
en lu cópañcro,con tan gran candad le amas
ua, ióemciantcs colas r^ajú muebas vejes,

como fundados cnla verdadera candad y l?u

nnidad.í-lnoaotro allí como a íeno; bons
rauayb^ia rcucrcncía,yelquc entre ellos

era tupcrio: en otftao,o antigüedad , o algus

iiaóraaa,masl?umildcy bajío era que codo*

los oti oo,po:que allí lo ap:cdia oel fcnco pa
dre . tíjjcercirauanie cnia obediencia citando

licmp:c muy aparéjados,no lolamcnce a cus

plir el mandamiento Ocl perlado , mas aun la

voluntad .y lo que les era mandado teman q
venia Ocla volundad oc Oios,po;cíio les era

fo,tiiH.
fácil y íuaue cumplir los p:cceptoo ocla obc
oicncia.y po:quc no fucticii migados, jujga ,. C0Í

;

uan y acuíauan ali meimos muy frc-quctcmc,- 11.

*

tc,y 11 alguno a oti oocu'a alguna palab;a oc
clcandaio,rauto era rep;cl?cuoido oc fu cons
ciencia el que 13 Oc¿ia, que no podía loiegar
kafta le iaufar cu tierra y conocer fu p;op,a
culpaalbcnnanoquconcndiera,yrogauale
tanto que le |?a5ia poner el píe tob;c la h oca
que pablara mal,

y.
que la piiaüc bic, Ocitama

tiera lupu'míeudo y cargando la loberuia. y
aunque factoerU'ao li un rason Oauanirjba
ciojaalgun n-qylc injdaualc : que eleal frayle

le puñeju: el pie cnla boxa_ocj^cipe¡cuecjo^o;
qu t abogada en ellos toda malicia y jijania
OelOemouiOjlueíle coulcruado entre ellos el

amo; frarernal.aflí le cliojcauan contra cada»
vno Ocios vicios , ejercitándole cnlas virtud
des contrarias * 0trofi qualclquier colas q
tcnian,Ubjos o hábitos comunmente las vía
uan:y no p;clumia alguno Ocjir cola alguna
1er luya, y aun que la potoeja encllos nem¿
p:e fucile muy grande: eran oe co;acon mu?
largo oando as colas que ceñían oe buena
voluntad a quié las pedia po; ame; oe oíos:
fcgunla palab;a oel fcho:,io que gracioíamc /&»£
te rcccbiltcs,gracioiamentc oad, las lunols*
ñas que trayanpedidas,fi ic las pedia otros
pob:cs alegremente le las oauan: y algunos
q no teman que Oar,Oauá parce oe lus babís
tos que co;tauan,po; oar po; amo: Oe oíos.

y qnádo los ricos ocíte mundo los bulcauá
para communicar con ellos algunas cofas:
obablarles,recebian ios alégremete y com¿
bidauan los familiarmente a tu cóucnacion:
po:que los apartaflén Ocios pecados,yp:o/
uocallen a l?a?er pcnitétia,y quádo los fray/
les eran cmbiados po: el mundo,pcdta muy
abocadamente, que no los cmbiaíTen a lus
p;op;ias tierras:po;quc fcuyciTcn la couuen*
lacionoc fus pañetes condados 1 amigos,
y le bijictfcn cúranos al mundo, i£n lus pes
refinaciones po: muy gran ncceilidadquc
tuuiclicn no tomauan o;o ni plata ni algún
Oincro:po;que lingularmére iob:e todas las
cofas lo octp;cciauan y ponían Ocbajco les
pies

. y íiendo allí ocfocupados y Ocicargas
dos ocios ocífeos ocl mundo:fe fcajian oel
numero oe aquellos Oe quien Oije j£fayas. £&'¿

üuan bermol'os y ligeros fon los pies Oc '*•

los euangcliltas y p:cdícado:co Oela paj , y
Ocios bienes eternos, ¿llii co:nan el mundo
andado po: el camino alpero y directo ocla
pob:e;a,qucb;átando las Ouras piedras oc
las p;op:ias Oeio;dcncsi inclinaciones, y
acoceando las clpmas oclas tribulaciones

y concí anedadcs,y rompiédo la b;aua elpc/



tu.

fura be los pecado© y pefíimao cofcumb:cs

be los mundanos , con muchos trabajos be

¿mace cjccmplos De virtud y Doctrina be pe

nitc»C!a/^o:QUc tal c? el camino y.
atajo que

licúa ala vida,a los que con perferb p:oponV
'Jtoau to i» bufcan.íiííercitaua también el tanto pa

ere a i iis l?ijos enla cura y fcruicio be los le¿

p;ofo?,po:quc lan callen grades ray?c? cnl?u

mudad y modificación : y allí o:deuaua que

lus fray les cltuuicflcncn lcskoipttalc?blo?

lep:oioa:para los feruir y curar.á&uando ve

man ala o;dcn alg unos nobles o generólos

Del mundo entre ¡as otras colas que les era"

Declaradas era efíavna, que auian be feruir

yeltarcnlas cafas be los gafos quádo fe lo

maudaífen.yafiílos feruiael bienaucntura*?

do padre con gran bulcwa be alma y be cucr

po.y los ferutan cambien lus verdaderos bi

icipulos y I; tjoe,t£ra tibien el lanto muy 5C^

loiobcla toma bel íantilliino facramcnro,y

quena que nó lelo ios altares , mas aun las

iglclias y calas be oíos efíuuieffen muy lims

p¡as y a¡eada?,y el las barria luego fi la? veya

iu5ias ,y mandaua muchas ve5cs a fus fray¿

les barrerlas y alimpiarlas,po;que con ella?

ob:ao cnalkn en fi humildad y reucrencia a

Dios,y feruo:para aiímpiar las conciencia?

y

almas be los nclcs cl?;tlíianos, que fon tenv

pío be bios biuo.

ftXapto íí •©cía doctrina£
amonedaciones bel padre íant ^rácifeo»

JHjia mud?a? veje? el padre efpf

rituales amonedaciones a fus

b. ijos en £l?:iu;o,aco;dandolc*

iu pjofelUon y citado en que t>i

os tan benignamente los te¿

Cotí-»

ío:mií.

fio:o nía pueltos,y bc^ialesJBermano? mío? muy;

»«• amados,traed fiemp;c beláte vucltrcs oíos

vueflra vocación y vida a que foys llamados

po:cl fcño:,y como milerico:diofamente no*

iiamo,no folo po: nueftra íaluacion,mas po:

íaluacion be muchos « $>ues es afii: vamos
po: el mundo amonedando a todos : y enfe^

fiando po: palab:a y ejccmplo que bagan pc¿

nitcncia be fus pccados,y fe acuerden be los

mandamientos be bio?,quc traen tan oluida

dos.y licuad gran conñanga en las palab:a?

Del leño: que bije.Mo foy? vofotros lo? que

¿ablays,ma? el cfpiritu be vucítro padre que

po; vcfotros b.abla, lt?allareyo l?omb:cs fie/

les, máfoe y benignos que os recibirá", y vue

liras palab:as con grande alegria y amo: , y
fcallareys otros inheles

}ioberuios y blafpl?c

mado;cs que os rcliftiran,y a vueftra? amo¿
licitaciones . 03ae fus palab:as( y mas las

ittuo puntero
ob:as ) fufrídeon paciencia y fcumüdad po;

amo; oe aquel que bel l?onradole loe judio?,

no les to;nauamala palab;a,y fiencio cellos
Zr„ cl>

pcrleguido,no le vcngaua,mas con gran ca; &
ridaa fe ofrecía a lufrir tantos malco,po: ia¿

tilfacíon be nucflxos pecados, y quádo cm¿
biaua algunos frayles baualcs cltcregimic¿

to.Xlcuarcys ficmp:e po; compañero? la l?u

unidad y koneftidad, y befde po: la mañana
feafta I?o;a be tercia terneys po: el camino
muy eiirccho fiícnciojpasicndo o;acíon alfe¿

fio; 3?ciu £í?:uto en vueltros cc:acone?.^>a

lab:as ociólas y fin p:ouccfconolcan entre

vofotros oydas,po;q aunque cammcys vuc

lira conueriacion no j?a be ler menoe i?umil

de y tonel la , que encl o;ato:ío, o enla celda:

po:que bode quiera que andamo? o eftamo?,

tenemos ia celda con nofotros . y el nucllro

germano cuerpo es nueftra celda, y el alma el

jjermitaño que tnla celda mo:a para o:ar al

leño: nucftroredempto:,y meditaren fus be

nertcíos,y f: el alma no mo:a quietamente en

cita fu celda, poco ap:ouccba alrcligiofo la

celda bel menefterio.inmguno po: voíotros
fea efranda!i5ado:mas todo? con vueftra ma ñuu
fedumb:e fea p:ouocados apa?, benignidad 1^!,

j? conco:dia 5 que para elfo fomos llamados,

para que curemos los llagados,to;nemo? al

camino los i?errados,ayuntcmos los berras

mados,y los atemos có los clauo? bel temos

be bioe.y Declarando a los frayles que cofa

era el cftado be los meno:es,les biselaren"

gíon y vida be los frayles mcno:e? es vnape

quena grey y manada:la qual el |?tjo be otos

en efta vltíma l?o:a pidió a fu padre celeftial:

Diciendo « ^adre querría que Iftycfftóce vn

nucuo pueblo , y fcumílde en eftc poftrimcro

tiempo, el qual fuefTc oifterenre en fcumiídad

y pob:c5a be todos loo otros, y que fe cóten

talíe tener a mi folo enel mundo*y Oi¡to cipa

dreafuamado|?t)oJI?tjomiomHyamadoya
^cI?ccl?o lo q pedirte, y be5ía el lanto padre

que po: eflb quifo el feño: y lo rcuelo:quc fuef

fen llamado? bermano? meno:e?po:que efte

es el pueblo pob:e y l?umi!de,q el bjio b bio?

pidió a fu padrety con elle fcablaua nuertro fe

ño; 3efú d?:ifto enel fanto cuangeho bijicn^

do.THo tcmays pequeña y muc|?a grey: po:q

.

b.a placido a mipadre baros el rcyno.y pue^^"'
fto que be todos los pob:es be cfpiritu ente

dio elto.partici!larmentc fue bic|?opo: la rclt

gionbe los frayles mcno:ce:quc en fu iglcíia

auian be renouar el eftado apoftolíeo. y ban
do elTucrijo y atufo a los fus frayles que auiá

be y;po: el mundo,lcs bejia. IHotengays te

mo: ,mas feguramcutc benunciad , y fimplcj*

mente p:cdicad la penitcncia,couüando enel



fcela vida te fantfmnáíco]
fcuo: que venció el mundo,cl qual con fu fpí¿

ritu po: vofotros y en vofotros l?ablara,pa¿

ra atraer las almas ocios pcccado:cs a n. y
guardémonos (nolotros que todas las co/

las oevamos) no perdamos po; poca cola

el reyno oelos cielos . y íi fallaremos orne/

ro en algü lugar,no fagamos ocllo mas ca/

foqueoclpoluoqucOeba]co oelos pies trac
£&"• mos.Zluifauatambicno juagara alguno.ni
"'* ocrp:eciar los que Delicadamente viuen y cu

noiamente le viften,po:que Oíos es nueftro

feño: y fuyo,podcrofo para los llamar y luftt

ficar.y quena que los frayles tuuieircñ tata

reucrencía alos tales como a fus í?crmano*

y ícño;es ,
po:que germanos fon en quanto

criaturas oevncnado:yredempto:,y leño/

res fon en quanto ayudan los buenos a 1? a -

ser pcníterciaadminiftrádolcs las cofas co:

po:alcs neccííarias.y Oc5ia el padre lanto a
Mit' los fus fraylcs.íCal ba Oe fer el fraile meno:
^ entre la gente que en todo lo que viere y oye

re glo:ihque al p adre celeftial , 1\ogaron los

frailes vna ve5a fu padre les cnfcñaífe qual

virtud !?ana a vn I?ób:e mas amigo oe 3ciu

¿l?:ifto . y ab:iendo el fanto el fecreto oe fu

co:ac;on.0ijco. hermanos la potoeja. IE>er/

manos la pob:e5a.ll2ermanos la pob:e5a fa

bedquees cfpecial camino O ela perfection,

como la que es troco ocla (?umtldad.¡£>ob:e

efta quífo nueftro feño: Jcfu Cfciíto le em/
pecafle a edificar el edificio Ocla perfecion,

>««>3t. oliendo ©e y oepa quanto tienes fi quic¿

»*• res fer perfecto,po:que quedaran quitados

grandes impedimétos alTi como el cuidado
loltcito y afficionoclas cofas tempo;alee ,p
la foberuta y, vanidad oela vida,que nacen oc

las rique5as,como la polilla oel paño.03o/
ftro también el feño: lacumb:e Ocla virtud

¿»at ertar en la pob:c?a quado Oipo.i£l q me quí/
**'• fitre íegutr niegue a ti mtímo y tome fu cru>

y lígame. 3^o;que el perfecto pob;e no folo

ocue oejear todo el amo: y oelíco Oclas co/

fas tempojalcs,mas aun el oe fi mifmo,y oe

iu faber p:udcncia y voluntad, po:que no fié

TS&u do en alguna cofa p;op:ietano entre en las

p"». potécias marauillofas ocl feno:,£ fe ofrezca

oefnudo en los b:acos oe 3cfu ¿.I?:ifto. £á
bien ioaua el lanto padre en fus platicas a

los fus frayles,la gracia oela o:acion enel re

íigiolo,yocjia qucftno:acíon no podía al/

guno crecer ni perfeuerar enel fcruicio oc

gnos. y po: todas las maneras que podía,

Ocipcrtaua i mcitaua los frayles a o;acion:

y que fiemp:e o;affcn afrentados o andado,

centro y fuera, trabajando y holgado todas

las cofas bjjicficn con el ipiríru atento en

oios:que en todo lugar y octro en nolotros

fo.jev.
efta p;cfente, y quiere q le, conuerfemos con
timiamcnte,po;que no ocímcrcjCamos po:
ocfcuydo nucilro las vtfiraciones Ocl fpiritu

íanto,no las recibiendo con mucl?a atención

y reucrencía.

CXapíttfhBcU grade abfli-
nencia y afpcre$a oe vida Oel padre lanc
^ranciíco.

abíendo el bicnauéturado pa S3nt
dre qnc era pueüo po; £>ios tacm.
en lujy cjtemplo Oclas gétcs,y
que muebos po: iu ooctnna
eran animados con fermente
fpintu a licuar la cru5 oc iCb. :i

fto,effo;cauaíecomo buen capitán Ocla caua
llena Oel feuo; redempto; oel mundo a alcáV n.timi

jarla co:ouaOclavicto:ia po: perfeuerátes *•

ob:as oe perfection, yconíiderando aqllas
palabias ocl apoítol:los que fon oc £l?:ifto
crucificaron fu carne con los vicios i inclina
cíones fuyas,po;que trujtcfTc las armas oe
3)etu £|?:tfto en fu cuerpo,con tato ngo: Oe .4*8
oiícíplina crucuícaua fu carne y refrenaua lo* ».

apetitos naturales , que a penas tomaua lo
que le era necclTaríopara luítentacton ocla
iiaturale5a

. y como quien encllo eftudtaua,
*'*$

O ¿51a que era cofa muy onicil fanffajgr a la
""*

neceffidad ocl cuerpo, lin obedecer aiatnchV o*-
nación y Oelojden oe los fentidos . u:n los
principios oc la o:den po:que no le oauatt
tanta limofnaoepan (que otra cofa no pe/
dian los frayles) y tambiépo;que Dados al

efpirítu oela o:acion le Oefcuydauan oelo pe
duynucfcas vejes con mucfco contcntamié/i
to comían y fe matenian oe yeruas y rayjtf*
it:n tiempo Oe faludpocas vejes o cafi nun/~>
ca comía el fanto colas cojídas, mas fuo:di\
nario era pan y agua , y alguna VC5 fi las co¿
mía Cque eran alguna? yeruas C05idas)ec|?a

'

uainellas cem?a_otanta agua fría, que per^
dian todo el fabo:y quedauan mas aíperas
oe comer que las crudas.y ocl agua a penaf
bcujalo^que le baftaffepo: mayo; neceffidad
yjed^ue wüíefle, anTyelaua enla Oieta y ab/
Uincncia_CjQpctíar7ía?u meía era la tierra , la
qual los frayles ficmp;e tuuíeron en fu vida
en nueftra fcno;a ocios angeles Oonde fiem
p:e comieron en tierra, y cada Oía Oefcub;ia
nucuas maneras oe abftinécia, nunca ic oef/
cuydando oe caltigar íu carne y fcajer la obe
diente al ípii itu ,po;que no fe reuelalfe y inv
pidicilcel continuo ap;oucc^amíentooeUI
raa. ¿lyunauacafi todo el año repartido en _*>„<;
quareimas

. Za quarclma que nueftro feño; «n.

ayuno que empicja Oefdc e| oía Oelos reyes,



;

txbio ptímeto

•

ayunaua el fiemo oc oíos a (?onra y ejemplo

Oe (CI?;irto con grande cnccrramicto y lilciv

cío perpetuo y ciirccl?a abihnéciaocpay a¿

gua,y luego pallada la pafcua l?ajia vna qua

rcíma al cipintu lauto .ayunado y aparejado

le para fu vcnida:a cjccplo ó loe apollóles, ¿H

l?e:a De loe apollóle* lant $>edro y lant $>a
blolcsayunaua quareíma antes Dein licita»

£>cfde la ñcíta oe loo apollóle? faut$>cdro y
lant $>ablo ayunaua quareíma I?alla la afíúV

pció oe nfa icíío:a'.y Oefde la amipetó oe nfa

feíío:a I?afta la licita ól arc{?agcl fát 03igucl
ayunaua quarcfma a (?onra Del arcfcagci, la
quarcfma ante* ól nacmucto ól Icúo; ayuno
íicp:c,y ójeo p:eccpro a luí fray leí q la ayünaf

l'é,y empcfalie po; la ftefta De rodo? lo? fáto?,

yétamete cíiplia la virtud ola abftínccia cu

la candad y candad oel comer,tomádo fiép:e

para fi,y feolgádo oe comer loe pedazo? ma*
menudoe y mas nebros ocla límfona. y Oe¿

51a alguna* vc5es a lof fusfrayleMBo roy nú
éa ladrón cu pedir lae iimoínas bufcandolaí

o víando ocllae íuperfluamente , fiempic to¿

me menoe Oc lo que podía tomar:po:que lo?

otroe pob;eeno fuelTenocfraudadoe oefu
parte: lo qual mantficítamente fuera t>urto*

05a? fuera ocl monetterío andado po: el mil

do, confo;mauaíe con loe que le recebianen

la calidad Oe loe manjares , fcgun la palabra

y Ucencia ocl euangelio.kella manera fiendo

afpero configo, y fcumano con elp:ojcímo,fe

moftraua en todae lae cofae fcguír el cuáge
lio oe Jefa i£f?:itto,y feajiendo abltínencia, p
comiendo edificaua al p:ojcimo,i£nfu6enfcr

medadee fialgujije ^eiee_cMriín3|mmte
corma carne , en fcalládole mejo; , con nueuo
femó; en ventanal Ocla quebrada abftincn¿
ciajtqmaiia oobladae afper^jae^&rAfjLpío
pjaiWpjo.&ejíaTray áSiT^^^ fant

5'rácilco tuuiera vn cuerpo fano y re^to, que
todo el mundo no pudiera fc>a5er tanta abíli>

nenciacomoel«í20aeel merecimiento y no/
blcja ola virtud como no ella en la parte co:

po:al
:
mae en la cfpintual,quanto lu? fucrca*

co:po:alee eran meno:ee , y fue ob:ae y fcr¿

uo; no era meno;ee en lo que podía .antee e¡c

cedía fin cóparacion lae fuerza* naturaleza

to alcanco mayo: co:ona y pcrfccion Oe ablti

nencia.la tici raíeJnuda_era_el mae coturno

y. ojdinano icebo aJu cuerp_cflaco y cafado,
t.Mcf con vna ptedra o paloaja cabecera,xnvucr¿aí
na "c"' vejee op:mia aircntadp:oaua muy, poco luc¿

no al cuerpo velando cafi toda la nocI?c en o¿

ración : y acoftumb:aua en cafa y fuera reco/

geríc con loe otroe a oo:mir,y como loe fen

tía oo:mir fe leuátaua a o:ar.iou vertido era

vna lola túnica con capilla y muy aipcra
3y pa

fice mcno:cs y cucrda.ll?uya toda cofa bl.v

da,y amaua toda cola aípcrá:Oi3icdo que po;

ella virtud fuera lant 3'uábaptifia loado ocl

lefio:,y li (cutía en íu habito alguna blandu-

ra coíialc Oe Ocurro con vnoe co:delce, po:q

no en lae calillas Oe loe pob;ee , mae en los

palacioe oc loep:incipcsíe l?an oe vertir ro

pas blandas y Oclicadas^ejiia el fanto,q te

nía tábido po: c,tpcjuencia que loe Oemonto?
fejípjSmia^^anoela^afpjre^a^caljc^a
uju vientau^fucrteroíñte a loe cnjcíe vittiV

4oeB^doeíe villen , y p:cguntado vna ve?

como con tan flaco vertido fe podía valer en

la afperc^a ocl frío y inuierno ;
refpcdio có gr

a

feruo:.^i 6 1a llama Ocl amo: Oe Oíoe^o^có
tmuoe y_ ardi^ti^cffei)eXu^tíeliíoev^íi>

dos oe OentrOjfactlmétc íufríríamoe cite frió

oeíucra.y fiendo allí afpero configo,y induji

endo con todae fue fuerce a los liemos oc
Oíos a afpera y Orna vida , no le aplaca el ry
go: tan íeucro,que no fuelle moderado có la

Oifcreció,y templado con la piedad,y po: etío

ocjia a los fus frayles i£l fiemo Oe oíos en *,0:o

comer ^ beuer y tomar las neccfTidadcs co:^)
°*

po:ales Oeue fatitra5cr con oífereció a lu cucr

v

po,Oe manera que no le quede ra?ó al l?crma I

no cuerpo oc murmurar,q no puede eftar oe^
rccbo.in tato en la o:acion,ni andar alegre en \

los trabajoe , ni^a5cr otrae buenae ob:as,

po: no ferie Oado lo ncccíTarto a tu flaqueja* >

y quando al fiemo Oc Oíos le Oícrcn en bue¿

na y juila manera la? nccerTídadef, y el Ipenna

no cuerpo fuere ncgligcntc.pcre5oío y fono/

liento cnla oíacion , ayunos y otras buenas
ob:as,ba lo entoncee Oecaftiqar como ape/
re5Qlo,yqueno quiere fufrir la cargaba»' lí

po: la pob:cja y mengua el germano cuerpo

no puede auer todae lúe neceflidadee en la/

lud,o en enfermad , pidiendo lae a fu perlado

po: amo: oe oíos,y no fe lae Oádo,tufralo có
paciencia po:amo:Oe3efu£(?:tfto,quctam
bien bufeo el y no r>allo quié le confolaílc

« y -nota;

tal neccflidadlc cuéta el leño: po: marty:ío,

^ po:quc |?í5o lo q era en fi,y pídío |?umilmcn

te fu neceilidad.no tiene culpa a fique po: elfo

el cuerpo enferme mae.y oel oelcuydo que el

padre fant^rácifeo con i'u cuerpo tuuo,y gri?
de afpcrc5a con cj le trato ,pocoe Oiae antcel

Oe fu muerte ouo fu culpa a fu cuerpo,y 6* lae-.

vc5ce que lo ama tratado mae afpcramente
\

Oe lo que merecía y era necelíario, lo qual no l

I?í5ícraconabo:rccimiento , mas po:mayo: /

Icgurldad y mayo: fcruicio y glo;ta Oc Oíos,
'

|[£apíttitftj.iDela guarda í>cl

tl2do:o ocla caftídad.
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tacn* ^*
0n grau rigo:y cltreci?a oifciy

puna vcLuia ci bicnaucnturado

padre ftcp:e íob;e la guarda be

la purera y caítídad, guardando
con cooa Diligencia el l?ób:cw

,m terio: v&itrioz &>o: cita caula cnloopzincP

ton. píos be iu cóuerfion en tiempo Ocl muiernol

le mena Demudo muchas vc5es en algunas)

fcoyasoe nieucs o peladas, poique perfecta)

mece íO;U5$4iíc el enemigo oomcttico,y guarí

dalle la vcindura bláca Peto, limpieza oel fae

g^bciojle^^ienji?aj.03a0 tolerable coia

un comparación arfirmaua lera vn varón ¡p»

ritual lufnr gran frío cnla carne, que fcutir el

fuego ocla fcnfualidad ni aun po: muy b:cuc

efpacio cncl a lina.y aconteció vna ve? q vna

noel? c cncl Ijiermo faciano,cJtádo en vna ecl

da apartada en oración: el enemigo antiguo

lo llamo tres vc5es Dijiendo.^raniífcoiSTá

ciico;ífranci!co.iHl qualcomo reipódicflcno

labiédo quien cra,que qucria:ou;o le engaño
&"> lamente el Demonio/lRingñ peccado: l?ay en
^ el muñWaTquáTiríe conuerttere Dios no le

pcrdonc,mas el que fe matare con Dura peni

tcnciamúca fallara mííenco:dia ocíate Dio?,

y conoció luego el íieruo be £>ios el engaño
bel enemigo en fns bulccs palab:as y enga¿

riólas^ lo que fucccdio lo moltro mas claro.

§£j?:quc luego al foplod aquel fu>io refollo,

que taje arder las b;afasínfernales,fob:cui

no al fanto vna grauiíííma tentación bela car

nc.la qual como fintio el amado: bela pure¿

^a,bcyado el babito : empeco ale acotar fo:¿

ciflimamcnte con la cuerda Diciendo. l:a iper

mano aínoj aflUe conuienc fer nianfo^íTi te

esjne4o;cl caftigooelacote^yel habito es

©cía rcligio y es mueftra y íenal be fantidad,

hurtarle no es licito al fcnfual,fi te quieres

y:,veteago:a oódc quificre>\y aun fob:e cito

afolado con vn animofo cfpíritu,faliofc be

la cclda,y reboluio el cuerpo beíhudo po: vna

gran meue,y empeco con lus manos a b.ajer

licte pellas be nicuc
, y poniendo las ociante

©c fi,l?ablaua conlígo oijíendo . 03ira_cueri

p OjCiue cjtajnayo: es tu mu^er y eftas qua¿

trojon oos boagy&os bi)os,y eftas otras

ooo ion el mogo y la mocarme bas menefter

para que te iirua:buicáTcsj)ucs be veftir que

mueren be mueb.o frío y fi los nueuos cuy¿

dados te fon eno)of06i,ííruc folicitamcnrc a

vn loto fcúo:, que es muebo mejo: y mas fa¿

cilbcfcruir. y vencido eltcntado:y confuio,

ccboal?uir.yccííola grautiTima mitigación

i imaginación con que al fiemo dc i¿b-ft>>

tcntaua . £l qual quedado con la victo:ia be

tá glo:iofa batalla aíli quedo temerofo el be¿

momo que nunca mas olo Darle otro cébate

fos%
femejante, aíli po: la gracia ©mina que alean
co.como po: el l?abito be caltidad y limpieza
que le quedo be tan varonil acto y refiltcucia

contra la fcnfualidad , y oe¡co boctrma alos
fus oifcipulos y cjcemplo be rclilhr las tcnta
cíones leníualesmo folo con o:acioncs, mas
también con ob:as co:po:alcs buras y aípe
ras y con abundantes lagrimas, y no regala
todamente fin trabaio alguno que ouela,con
vnos mas fríos p:opofitos q actos bela vo¿
lundad,cu que algunos fpintuales Delicados

y regalados ponen toda eiíicacia y fuerzas,

los qualcs lictnp:c fe fallan ñacos i imperfe
ecos y b. aliar.!, pues oejean el ejercicio co:po
ral Dcla virtud y las pifadas De fu macítroy
padre l'pírituaL cln frayle que a citas l?o:as

eftaua en o:acíon vio todas eftas cofas po:¿
que l?a?ia luna . y viendo el fanto que aquel
frayle lo vicra,ccntolc el p:ocelío De la tcnta
ciojynandandole que en HLsidaj_Bíngunj
lo Delcub:icffo

C^pí.m'ií.©da guarda y ve
la que el fanto enfenaua tener en los leu
tídos.

folo eníeñaua el gloiíofo pa¿ sant

dre be ver fer modificados ios bucna<

vicios De la carne y refrenados
los mo:talcs apetitos,mas que *b:eí

ágl! aun con gran vigilancia les fen¿ »«

tidos c]tterio:e8 fe auian be guardarlo: los
quales entra la muerte al alma.po: la fegurtV jen;
dad Del ineftímable tl?cfo:o ola caítidad pue *.

Ito en vafo tan be barro y qucteadijo. Bmo^
ncítaua con mueb.a Diligéciabe ver fe cuitar

toda amifrad planea y viita De mugeres, las

quales a muchos ion ocafion De cayda,affir<í

mando que^ckJMcoj^ficjnciantcs clfla/

co cae,y el fuerte muebas ve?es enflaquece: «ant.

que no es feguro ni licito ver y tratar lo que angu,

no es lícito ocíTear.y efeapar Delnudo Deíta?

colas el q en ellas conuena (fi no fuere muy
perfeto varón ) De3ia fer cofa tan Oijftcul/

tola como andar íob:e el fuego y no quemar
íéTas^pJátás Délos pies, y allí tema el lamo
varo apartados fus fcntidos que no viefleíi

las vanidadcs,quc fegñ vna ve5 Dijco al com^
pañero cafi ninguna muger conocit Dcvifta,

po:que nqtcma po: coia l,cg[Ui^nKtexDeii^

tro cnla mcmó:ia las vtnaguics oc aquellas
fo:mas,que pueden cncéder la pequeña ccnV
tellaDlaienlualidadmo:titicada oponer má
jilla enel i cipládo; Dcla limpicja Del alma ca
ita. y tata limpie5a y í?ermolura De l?oncfu¿

dad auia alcanzado po: ettos c.rcrcicics en
fus icntidos,q parecía tener pertcao leño/
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no cní3 carnc,y tener l?ca?o pacto con los o/

jos (como 3)ob)q 110 íolo abc:rcciclícn y bu/
ycílcn lavifta peligrofaana? qualquiera cuno
la y vana particularmente enieuaua no fer

cola conuemble ¡a I?abla ocla tnti¿cr , en que
el alma varonil fe í?a?c afeminada y flaca, faM

uo cnla confcíííon,o muy b:cuc confejoy ín¿

fo:macton quanto es ncccfiario ala faluació,

£conuícnealaI¿ouertidad.Qucncgocio?(oe

¿31a el l'aiito padre ) nene el mi fraylc ¿ytratar

(con laroü^erfínó croado có rdigiofa peticíó

Me es pcdiaa confcii'icny lauta pciiítccía,o có

\fcio6lalma>¿on la muclpa íegundad meno*
le guardan eel enemigo, el qual fi oc fu parte

puedeauer vn cabello cncl i?omb:c, muy p:c¿

lío Ijajc Del vna víga,y allí entre las vírtudc?

que el padreamaua en los lus l?i)os(t>cfpue?

Del fundamento ocla tanta humildad) 0c5ia
el milmo que era la Ipcrmoim a y compofició
OejaJjoncltidiSd OeJooojoeA7 queriendo cw
feñar los fraylcs a tcñern"cmp:c los ojos re¿

ligtofos y froneftos lcsp:opulo cftaparabo
la.fcln rey julio poderofo cmbio Dos pajes a

.la rcyna con cierto recaudo vno empos oeo/
1 tio.5Lo;no el p:tmcro trayendo idamente la

reípueúa.uo Rabiando ninguna palab:a ocla

rcyna,pc:quctuuierafuo ojos como p:udc>
te en lu cabefa,y_ no Derramados cnla virta 5
la rcyna,j6oluic elfcgundo, yoado b:cucmé
te el recaudo y reípuclía empeco a loar la I?cr

mofura ocla rcyna,oi5icndo,£Jerdadcramcte

leño: es la rcyna la mas bella y Mermóla mu¿
gerq i?ay cncl mudo ,$>o:bienauenturado
os oeucys ettimar temeoo tan l?crmofa p:tn

cefa po; mugcr,y el rey rcípondio. tComo y a
treuunicnto rumftc tu mal f?ób:c a poner los

oíos no callos en mí mugerípareceme q que
na? comp:ar cola que también mirarte,y ma
do llamar al p:imcr paje

, y p:cguntolc que le

pareciera ocla rcyna.iCl qual rclpondio,muy
bien fcuo: me pareció, po;quc De muy buena
voluntad me oyó vueftro recaudo,y refpódio

muy Oifcrctamctcy Oijco el rey : no le falta al

guna cofa para l?crmofaíS3cíío:( orco el pa¿
je) a vos pertenece ver ello

, yo mi otficío fcije

Darle vuertro recaudo,^ traeros la rcípuerta,

y 010 luego el rey fcntcncíaJTü que eres \¿ot

nerto en I03 ojos , cncl cuerpo leras mas ca^

l¡to,quedarascn mi cainara.yfcrae mip:iua¿
do , mas clfc Del l?onclto vayale luego oc mt
caia,po:qucno cometa cofas pco:c?, y DCM'a

el padre lauto que todos Ocutan tener la w
Ira Ocla muger d?:iuiana como be reyna y tU
pola De 2)c\ü £l?ziftoj5kn mollraua el ficr¿

uo 6 £í?:irto en fulponcftidady Doctrina lint

pic^a virginal.enla qual Dio? le guardo cu me
dio oclas vanidades, como a quié guardaua

paraiutanfami!iar,c¡üefuefic confagrado en
111 p:opia carne Ocíao ¡agradas llagas oc nía
rcdempcíon,para el qual muícrio era conuco
mente tanta purcía.y fu confello: fray Xcon
oauatcftimcnioocfía virtud cncl varón fan¿

tiflimcy oeflcádo certificarle masólo pidió a
nueftro leño:,y po: reuelacion Diurna fue ccr

tiñcado,y vio al fanto padre en reuelacion en
vn muy alto montean vuos jsrdinc? entre ro
falcs,y có lae manos llcnao D rofas y W;o>\y
fuele Declarado i er el fanto ce tado en los cíe

l03,cntre los virgincs De cuerpo y alma*

C£apta.j#ííj.Como el fanto
padre enicñaua a fus fray leo a cu'.tar la 0/
ciofidad.

Iflfcnaua también el varó apo>
ftolico po: cjecmplo y Doctrina £?*?
í?uír fob:c toda matícra la ocio

nauen*

fidad como fuente De malos pe
famicntos,y Dcrtruydo;a De to

da vlrtudauoltrando cncl cjicmplo De fu vida

con quanta oiligccta le l?a De ejercitar la car

ne rebeldey pcre5ofa en ectinua» Oífciplma*

y frutuofos trabajos^ po: ello llaman* a fu

eucipofray Bfno,como al q atiie De fa-Jiuw
toa cargas trabajólas continuamente v. lin

rcfiftencía,y caftigado con acotcs,y De vil má
tcmmícto fuftcntado.^i veya alguno ociólo

í vagabundo querer comcrDcloo trabajos

Dcl06 0tro8,OC5iaqucícauiaoc llamar fra^

mofca,|^o:queclralno l?a5icdo algún bien,

antes enfujiando las buenas cb:ae Délo? 0^
tros,l?aDé ferauidopo: vil y abominable.

^0: lo qual Dcjta muebas vc5cí,y afíi lo amo
nerto en lu regla y tcftanicnto.£uiiero q mis
fiayles traba)en y lean escrutados . po:q no
anden vagueando con illicitos penfanuccos
en fus co:afones,o palab:as en lus lengua*
Dándole a ociofidad.y los que no faben algu

nao artes quelasap:cndan:po:quc lean me
nos cargofos al pucblo,y el p:ccio Del traba
jo no le ba De Dar al frayle que trabaja, nía? a
íu guardia para la comunldad.y po: Dar ejee

ploDccjtercicio,clfoloyuacncl p:inc,pio D"la

religión po:limofna,no fin muebo trabajo 6
íu cuerpo flaco y enfermoaao noc^e? traba
jaua en cótmuao vigilias De o;acíó,loo Días
cu rejar y feruir y p:cdicar po: las ciudades

y lugarcs,cn curar loo lep:o¡os,y barrer y a¿
limpiar las iglefias.y po: la Doctrina Ól fan/

to padre en íu p:imitíua rcligtó muchos fra^

les que no eran Del co:o , bmianocl trabajo

De lus manos,como fray í6il, y fray 3 unipc¿
ro,y otros que fe ocupauan en trabajos con
qucalpogauanla ociolidad enemiga ocla vM
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da Ót alma:y auíá Itmofna? para lüftctar la vi

úa,y para loe otros frailee, 1R0 futiría clbié

aucuturado padre q los frailes q mo:auá cu

lanta ¿)Jariaoc^>o;ciúcula,Dicircii o:c}asa

nucuas 6 colas l'cglares,po:quc no vímcircn

(oejeada la contemplación y güito ocla© co¿

las celcftiales)a ocuparle y on-traerfe en las

coias vanas ód mundo quc.Oejcaoan, y no le

conucnia a ninguno
;
eonrar cota Cíe fuera , ni

ocjir palat»:a ociola.m contar cola queoco/
tro oyetre,mas;todoo loe que aili mo:auá oe

oía y oc nod?e te ocupaunn en loo:cs Ouu>

no9,quc mas parecían angele* que I?omb:e>'.

y allí fe fufrenraua aquella efcueh bel lauto

padre en los trabajos y cjccrctcios4M*píntua

les , que era reputado a gran pecado ti algu¿

nobuicalíe aluno o Oepo:tecn otra coin,fiV

no cnla confolacton oclefpíritiij'y loo tibtos

y octofos que a algún ejercicio con feruo: no
le apucauan : oesia el 1'anto padre que p:elto

ferian vomitados Ocla boca bel leño: , ni.cn/

íontraua a alguno Ocftos que luego no lo

repicl?cndielíe como el que con cjcemplo be
perfcciontraba)aua,queno le perdielTe en tu

cfcucla parte alguna be tan gran bien como
es el tiempo que oe mieftro fino: recebimo**

y acofiuinb;aua el tanto padre ocuparte ca¿

da oiaocipues be comer con fus frailes en

algún cjcerctcto contra el vicio belaociofidad,

po:qnc no perdicffen. Oefpucs ocla o:acion

po: palabras finp:oucd?o las mcrcedcfyoo
nes que ocoios cnclia auían alcácado.y po:
cuitar el Derramamiento y oifcurfo oclas ra^

les ociosidades o:dcuo citas leves, y mando
a los frayles que las gua; dallen. 5£oán ira?

le que conucríando o trabajando cnt¡:elos

frayles: Oípcrc alguna pa!ab:a fin piouccljo*

fea obligado a bejir vna ve? elpater notter

loando a nucltro timo: enel principio y cabo.

i£t qual pater noítcr fera po: el alma oel cuM
pado,ti el conociereRimero fu culpa y trijíe

re fu pcnitenaa,mas fi alguno belos frayles

pjunero lo bijecre o lo rcp:c!?cdicre , lera po*
el alma be quien le rep:d?endio.y fi el rep:e¿

pendido no ^i5ierc cuenta bela rep:cI?cnfion

y pemtencía,tera obligado a bejír bos vejes
el pater notkr po:quicn lcrcp:d?édio,ypo:

el otro frayle que mjgare ter la tal palab:a

ociofa y fin p:ouccl?o'.y los bichos loo:c?be
oiosqucfebanoc ocjircncl pancipioy ca¿

bo bel pater nofter fcan bichos, tan altos y
oiltintamente,quc puedan fer oydos y entcñ
didos be tos frayles que p:clentes etluuic<í

reñios quales callaran y oy:an los loo:e> be
Dios y ti alguno Oelos frayles no callare, fea

obligado po: la mifma manera Ocjir vn p3¿
ter noítcr po: aquel frayic que lo bcjia, £of

do frayic quando entrare en alguna cala o lu

gar,o encontrare algún frayic ficinp:cloea

bios oliendo , loado tea luicaro icño: ¿ie¿

tu iCl?:uto,ootrapalab:a temejante. (Cito*

loo:es oe oíos tenia en couumb:c clijienaué

tui aao padre fanr ^-'ráciicoOcjir ftcuip;ccc»

graiídiliunorciuo:, ycoíac.oui.ncumido en
loara oips,y querva q tocios lus fi aylcs tnef

leu ioticitos,y ocnotos en loar al tuto;,

.

CCapifti. m>J3c quait enemi
go cía ti padre iant <f ¡ analco ola munuu
radon,y quanto la rcp;eí?cnd¡a. .

.

....

(Tomo Oc tan mal arboLcomb .

la oaoftdad nace peo:'.fEñco é>,;au

u

e^
es la: murmuración ,abonecí*
lanc^rancifco loo murmurado
res íob:e otro genero oe^om^fio:^

b^esytciofos, y bcjta odios, que trayaula^
pongena cnla punta ocla lengua, y apone.o¿
liauau a todos los otros, pacientes y ableiv
tes, 7 oyendo vnavcj el lanto a vn frade en
«cgreaT la fama beoiro,boluiofca fray .

r#e¿
dio iCaí^anio lu vicario, y biitolc cfpautota^
mcr.ee cuas palab:ao.£>ifco:días bifco:dias
empiecan a entrar enía rcligíon,fia los oetia
l?eoq:esno caftigarc lavara ocla oucipiína,
ntny.ayna olera malcifuaue cIo:Cemucl?o^
(i cuas bocas hediondas no fuere cerraoas.
Xcu^ntate icuantatcyctamina conOiligaM
cía ej ca|o,y fi al frayle culpado fallares moí*
ceuíe^cartiga al murmurado: y aculante ton
oyi;acp?rccion, po:que tea ejcemploatodos*
¿íimcno que con muy gran p:omdcncta p:o>.

cures tuy todos loo mmiftrosque nocre^
ca>mae ciia peílifera enfermedad Sla murmii
ración mucf?as vejes oejia q el q p:iuaua a
ítt^cruuno ota glojta^b tu fama,q merecía fer

p:iuado bel l?abito ocla o;dcn,y q no pudicf/
felcnatartus ojosa btos fin q p:uncro tra^
bajafie con todas fiísfuercas reltituy; lo que
tcnta bcttruydo» y tanto^mayo: bejta-ler la

crucldadbelQs betral?edo:cs que la beloí tal

tcado:es,quáto laley oe£l?:irto (laqual en
caridad fe cumple.) masnos obligaa belícar
la talud belas almas que la belos cuerpos*
£>o; tanto los frayle? ox aquel tanto tiempo
como bjjo? que oeifcauan cumplir la volütad
tan julta b fu padre,oelte vicio particularmc¿

"
tefe guardauan con firme p:opoíito y cuyda
do oc cmtjr con toda Oiiigécia qualquier co¿
la que fonalíe en ocnucfto o menofeabo oe >-s
la l?onra Oel germano < y para mejo: guar^
darlcOefte vicio ¡jactan entre fi firme eltatuto

y leylámamete po;derto o;dcnada.^o:que,
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q otra cofa es murmurar el rdfgíofcfino bín

e cfcir b t?ui 6 oci bo:a? y ci^ycioncí la (anta re

fe ligio p:opia madre ümi&én cftos Ola gene
radon maldita oc £ t?já q no cncub:io, mas
j>eicut>;to la fU queja oe lu p:opio padre. Bilí

©eicub:cn caos y agrauan loo octeto? oe Cu?

perlados v o:dcn , po: lo qual merecerán la

maldición"oc oíos . tcWoe ion los que como
puercos te mantienen en lao immundidas q
buícan y leuátan a fue bermanos.como ello?

lean itnmundos en lus conciencias , y como
perros íu orticíocs mo:dcr y ladrar,y quejear

le cela o:Jen y De tus perlados y 01:apunas

f caltigoo,y oelcubacdo el otfido ©cftos ©e¿

jia cl padre iant fjrádfco.la V05 ©el murmu
rado: eYelta.jr'altamcpcrfccton oe vida y tan

ta faccia,y no alcanco jen timiéto Ocla gracia

©clfeño:,ypo:clIbno bailo lugar acerca ©c
©ios,M quietud y alofiiego cérea ocio? I?om¿
b;es,tc q bare.$>o:ne mancillas en ios cico/

gidos,y• alcanzare gracia con lo?p:mcipale?,

q yo ic que mi perlado es bobee que algunas
vejes vfa como yo ©el mifmo otrido. ya mej
qutno.y.oeiuenrurado vías oe carnes buma/
nas,y po:que en otra manera no quieres bi/

uir, roes los bigados y entrenas oelos que
bien b>ucn,i£fto? tales procuran parecer bue
nos y no lo fer,acuian los vidos,y no los lan

can Oe 11 . Bqueilos lolos loanpo: quien Ion

loados , o ©cllean alcancar lo que quieren , yj

aun ellos no los loan fino quádo íaben o pie

lan que verna a ¡u noticia, o quando a ellos

nutmos les (era reputado po: loo: . y para
quitar tantas ocafionesoe males quantas

fcay cnla lengua ©el"o:dcnada,qucriay traba/

)aua muebo el padre iant f\ ancuco ler guar
dado oe fus frarj les el (tiendo cuágelicafielto

cs,que todo tiempo ettrecbamentc cuítallen

toda palab;a ocioía,como cola oe que ban oe
car cuenta y auer ealügo enclOiaoeljuyjio.

y fi ballaua algún fray le cncito ©cío:dcnado

afpcramcnte le rcp:cbcndta . Bñrmfiua a los

jftst.
,ue frfl

1?
lc6 cl íant0 filiiKi'o ler guarda y con/

pj, feruacicn ocla purera oel co:acon, y que no
era pequeña ella virtud ,m Ce auta 6 bajer po
co calo oella ,po:que la (agrada eicntura oí/

«, Xa muerte y la vida citan en poder ocla

lengua.

$£ap\tmí&t\a alegría cípi

nroal ^nz cl lanto padre quena q fus fray,

les tuiuclícn,

^fA "ftaya cl bícnaucturado padre muy
"-

•
¡
gran vela y cuydado que los lus b<
¡jos cnla o:acibn omina ornaos y

¿ocíemelos co:po?alcs , tuuicifen fie

p:e alegría cfpírítua! be bentro y befucra cóV

tra el veneno ocla accidia y tnft cja , y como
indicios Ce mo:ada Oe iCl^iilto lingulármen^

te en Cus fraylcs amaua ctta pa? y alegría oe
eCpintu.y atíirmaua fer muy gran remedio el

alegría espiritual contra todos los engaños

£ tentaciones bel enemigo, oliendo, ©i el

lia 110 Oe Oios trabajarle tener y guardar oe
bentro y befucra el alegría que nace ( como
oe fu fuente) oela limpieza bel alma,y es alca

(jada po: virtud oela o:acion,no le podriá em
pecer los enemigos po:que Oirían, ©i cnla

tribulación y trabajos ella cite alegre, q ma/
ñera o entrada ternemo? con clpara le bajer
mal i j2Pae entonces fe alegra muebo cl oe/
momo qnádo vee al Cierno Oe oíos fin ella ale

gria eípirítual, y contentamiento oel alma, y
tiene confianza oc impedir el güito Ocla 0:3/

cíony buenas ob:a?,v la limpieza bel alma,el

qual iabe po: quales tentaciones y aducías
puede oanar turbando la quietud y pa>ól al/

tna,y oela voluntad cnel fiemo 5 Oíos, y q en
muy b:cueticmpo lo traya a grádef peligro*.
£D3as poco podra bajer el enemigo fi clal¿

ma fuere foliara,? p:udente en ©eltruy:y lá/

car Oe fi aquella turbación y trifteja po: vir/

tud ocia o:acicn.jtii¡i que la alegna elpirítual

como olo: íuautíümo ba?c buy: la ferpicute

malignarnos quando elco:acon ella Hozólo

y mué, entonces le alegra el enemigo, po:q
fácilmente o le aboga cnla triftcja y oelcfpe/

racion.oauntambicnleconuíertca los pía/

jeres inúndanoslo: tanto trabajaua ncm -p^
p:eel f^nro padre conici uar el alegría bel co fWfi»

racon que es cl olio Ocla elpirítual vncion
con que el eipiritu fanto vnge a lus lantifica/

dos . y ala peligróla enfermedad bel accidia

y faitidio elpirítual con toda biligencia la ma
taua,y como la fentia en li co:ria luego ala 0/
ración aconicj'andolo afíí a los fus fraylcs*

üiiando cl licruo Oe Oíos ( Ocjfa ) po: algu/

na cola fuere turbado,luego Ceocuc y: ala 0/
radon, y períeuerar Ociante cl altiílimo pa/
dre pidiendo . Ikddc mibi Ictitiam laiutans

tuí.ac,í£o:name padre y íeño: mío aqlla mer ^fal*c

ced que temas becbaa mialma,oaleel ale/ 1

gria y güilo que leutia cu tu grada y (auto
feruido , y en cita alegría y p:omptitud en te

íeruir con cl podcroio clpii ítu oc tu gracia

tnelültcnta y contorna, ^crfcuerc pidiendo
ello baila que fienta fer oydo, y que lienta a/
lcgriaOe lu laluacion* ^o:quc lielalma le

bcicuydare cnla tullera y enojo clpinrual.cre

cera cnetla aquel vicio babilónico oe conlu/
fion,el qual l?a>e cnel cosaco muebo 0:111 y rrt

Itc^a fi con lagrimas no fe purifica y a limpia.

y pues bermanos míos (bcjia cl lanto) cita



e>ela vida bcímtfrancífco; jPojWfc

?~

alegría que viene bela limpieza bel co:acon

y; Ocla pura o:acion,cs vnc betoo p:mc¡palc*

boncojqucfclpanbcbuicaryconicruantra^

bajad po:aucr cita alegría eipintual que yo

en volotros amo con grande aticion y bélico

lentir be oétro y bcfucra :para glo:ia oc bio?,

y vituperio oel enemigo,q a el y a luí micb:oí

pertenece cílar tnftc*,ma>'a noiotro* alegrar

1100 íjcmp:c cnel ufo leño: Jcfu i£|?:itto,£>e

yo q loo oemonios inc I?an embidia,y no ñe^

lien pactcciapo:las mercedes q el leño: me
nene l?ccl?as,y viendo qcn mino pueden cm
pcccrinc trabajan be bañarme en míe copa/

ficros,y comoaflino pueden con cófuíion íe

partc.y fi algunas vejes me tictá có accidia

y tnttcja ó cipintu^pógome a ver y cófiderar

el alegría be mis frailes y «pañeros , y lue¿

go con la vifta be tu alegría b eipirúu quedo

hb:e ocla rcntaciom$>o: tanto rep:cl?endia

muc!?o el Tanto padre a aquellos que befucra

moltrauan tnltcja ; y vna vc5 rcp:cf¿cnd;o a

vho be tus compañeros que andaua triltc,bi

jiendo . $>o:quc wueítrao oc fuera bolo: be

tus pccadosítííntrc btoí y ti ten tritteja, y pi

dclcpcrdonpo:tumiícnco:dia con muefcas

lagrimas^ q oe a tu anima alcana lauta bela

qual eres p:iuado po: bermcrecímiéto ó tu*

pecados,? belantcbe mi y belos otros mue¿
itrate liemp:e alegre y no trilte,po:quc no có
uiciie al que ñrue a bios belante belos otro *

tener el roitrotrtíte. ynofeí?abe pcniarni

entedér que el lauto padre que era r'o:ma be
tóela Ijoncftidadymaduicja quiliclfe que le

moftrafíe alegría vana be rifas o palab:as \\t

u anas.po;quc no es etta el alegría belos ficr

uos be £l?:iito ( como algunos liuiajiamcte

picfan).i2>3a6 antes es vanidad y fenal b po
co cipintu . tí:n vna amoneítacionbcclaro el

padre lant arácneo a lus fray les qual era el

alegría bios íicruoí be bio^bijíendo.^icna

úcntürado co aqlrcligiolo q no tiene alegría

ftuo en la? muy Tantas palab:aí y ob:as y có

citas p:ouoca los I?omb:co al loo: y amo: be
oíos en plajcry alegría: y ay b aquel religión

ío que fe bclcyta en las palabras ociofa* y va
nas,y con ellas p:ouoca a los |?omb:es a re/

y:,que bette bi.se el apottol icannago,vana y

j
ñu fruto es fu feligiomHlTi que po: el alegría

cípintual entendía elferuo: y cuydado,efapa

rejo y güito bela voluntad y oel cuerpo, para

fcajer alegremente todo bien, po: el qual fcr¿

uo: y alegría muchas vejes ion los l?omb:c*

mas cdincados q po: la buena ob;a po: bue¿

na que lea , fi parece que le l?ajc no oetuena
voluntad mas belcontcnca que p:ouoca a be
noción. £>cita manera no queria el tanto ver

cnel rotiro rnfícja ,po:q rcp;eicnta mucl?as

vejes accidia y pciadumb:ebcla voluntad , y
pcrcjabelcueipoparaclbtcmyla madun.5.1

y linccridad cnel roltro y en toaos los íniciii

b:os fiemp:c amaua muclpo en ii y en los o¿
tros.como quien tema experiencia que la tal

madurejay grauedad, era como muro muy
fuerte contra las lacras bel enemigo . i!el al¿

ma bclcu tuerta y b clarinada be aquella lince

ra graucdad,qucda como caualtcro bcl'ai ma¿
do puelto entre muy fuertes enemigos contt

lulamente intentos"a lo matar.

gT£0pítu, m>tj. ©cía fraterna
dad y igualdad que el lanto padre cnfeua¿

uaa fus bñcipulos,q tuuicíien entre fi.

|fro:quc cita alegría efpírítual
ffa n«*

i cínica bela limpieza bel alma y naué.

amo;ofa paj y Tranquilidad có £on'

bios y con los p:ojcimos
:
traba2£

>aua el lauto padre que le <¿uar¿

dalTe ella liga lanta be fraternidad entre los
feijo9.$»o:quea los que vn elpincu lanto en
gendrara,vn ctpiritu beamo: y concc:d¡a lo?
criarte cnel regap oc vna madre la tanta reliy

gion,y b vn co:a£ó loaficn a oios,y te alegra!"

len con los germanos alegres y lio:aficn có¿
paiTiuamentc con los mites , teniendo fienv
p:c todos vn co:ac,ó,vn alma y amo:,no pav
ñutiendo crecer entre fi alguna ray? be amar
gura be embidia opailió.iiueriaelfanto pa adDaí

dre que en fu o:dc fuctTcn muy vñidos loí ma "*

jo:es con loo míno:cs, y muy )ütos los fa<<

bios a los limpies como l?ermanos,ylosbc
lejcos allí como los be cerca con vn muy p:e¿
íente y biuo amo: be candad, y vna vej p:o¿
pufo a los frayles vn ejemplo a cite fin be ma
ramlloia boemna y cflicacia.^ógamosC bi¿
3e)q fe l?aga vn capitulo general be todo? loi
rcligíofos que cftan cnla g!o:ia

, y como allí

elía letrados y limpies que fin íciencia adqui
fuap:omcneron a íeruu a bio8,ñie encorné^
dado vn fermon a vno blos letrados

, y otro
a ynfimple.y el letrado como fabio ptuofca
pelar coligo y a bejir.Uío es ef;e lugar b mo^
llrar icictia bodecítan perfeto? en iaber,y no
|?ay que les cnfcuar

5ni me citara bié traer co
tas notablcmcte curiólas y lutiles éntrelos
mas ftitüeí q yo,po:uétura ferc mejo: oydo y»

có roa? fruto Rabiado fimplemente. y venido
clbia o:dcnado

:y junta? las congregaciones
belos tantos con grandes bélicos be oy: el

fermon , «alio el letrado vefcido be faco,y cu^
bierta be cenija la cabeca.iCfpantadoí todo*
be aquella ob:a mas que belas palab:as; p:e
dicatidoati:cuio tu p:edicacion iimplcmentc,
bi5icdo.íi?crmanoe grandes coia>* p:omettjí

£ i)



moo mavo:cs noo fon p:omctidao ,
guarde/

ritos aqi:ao ;y íoipircinco po: cfta*.2b:cuc e?

el oclcytc oei pecado , mas la pena l,n ton, pe/

quciio el n abato ola vircud,y la glo:ia ínñní/

ta,mucí?oo ion loo llamados,? pecoe loo «V
cogidoo , y codoo recibirán íegun lo q mere/

cicren.$£:ce¡ía>ndo eítao palab:ae barman
le loo coiagcnce bcloe oyentes en lagrima'?,

y codoo loaron muebo al lctrado:como a fian

-!»at. co,y el limpie empego a bc5ir en m co:a^t£t

&> letrado me tomo mi simplicidad en fu lermó,

le que ¿arc.yo fe algunoe vcrloe Del pialte/

no be co:o licuare «tilo be letrado y labio pu

ce el letraao p;cdico como limpie, élenida la

l?o:a oelapicdicacion, leuantolecl limpie y
p;opucfto ci tcma,llcno be cipiruu lauto con

tanto fcruo:,con tanta bcluade? y aitcja,^ co

tanta elegancia y luamdad predico po: la gra

«a que bioe le bio , que todoe marauíllaaoo

bu;eron.£lerdad«aiuentecnloe ftmpleo fea

bla bioo * £fta rigura beclaraua el fanto pa/

ú¡°
n

' drecneítamanera.Xanueftrarcligio ce muy

gran congregación y generábala qual beto/

das las parteo bel mundo le juntan bebajeo

ce vna fo;ma y regla oe bimr,y cnclla loe la/

bioo l?an se be ieruir,y ap:ouecí?arle ola? gra

ciao q fon cnloo fmipleo,q es ocuparle en la?

ob:ae be ¡jutmldad como verdadero* bilcipu

loo be ¿imito,y como vea a los limpies có

intención y ocupación bma c¡cercitaíe en las

cofao eclemaíes , y los ydiotas faber y lentir

'

el enfenamícnto y Doctrina miuicaotleipi/

ncu fanto , l?an be tener vna lanta cmbidia y

odíeos be parecer le a elloe,y bilpontr iu? al

mao va?íao be toda p;clumpcion para enri/

quecerlao bioo bel «piruu be I?umildad,y bl

urna tocología , £>trofi loe fimplee velando

mao en augmento be buenao ot>;a? q be bo/

ctrtna ¡ao coiao que en loe letrado? veen có/

ucrtir en íu fruteciendo el acatamiento y re/

ucrencia que tienen ala regla y limplicidad 6

vida loe v¿ronee letrado© y nobles que pu/

diera cncl mundo bimr como feuo;co,po: lo

qu.il ion mas fcunuldco y conocen las gran/

dc5as bebios. ¿iqui (bejia elíanto padre)

cnétta lauta pa^ y conco:dia y ygualdad «la

el alegría «pintual.y toda la fccrmolura bita

bienaueutuí ada familia,y el o:namcto oe grá

des virtudes , po; lo qual ce muy acepta a tu

padre ramiliae bioseterno.que la engendro

y conicrua*

ff£apít.;tm^£omoelpadre
lant $\ ancuco ci laua a fue fray le? cu per/

/«a obediencia*

tibio pamero
03oncfíaiia el fanto padre a f.scc-*

luo biícipuloo.y cnauaioo cnla ,
i?
uc"'

virtud bcia obediencia y ncga¿
f0?,^(

miento bela p;opia voluntad, y
poníale© beLítc como a ctTavir *<=•»?.

tud luego cnel p:mcipio del mundo obligo *

biooalbombx.bandolepzeccptoque belar
bol bela fcicncia bel bien y bel mal(quc «la/
ua en medio 01 paraylo)nó ccmi«Te,y en quá
to fue obediente no peco , y como queb:o la

obediencia códcuolcafi ya nolbtros.Bquel
rcligiolo come oel árbol bela fcicncía 0*1 bien

y bel mal que ap:opia a fi,y rige íu p:cpia vo
luurad que ya el bejeo po: el voto bela ebedi/
encia,y le leuanta con loe bicnco que bio? en
el ob:a

, y no tiene obediencia y micción a iu

pcrlado,y bella manera po: amoneftacien t*»l

oemonto y tranigrellion bel voto, come bela
fruta be íu volutad q a bioo tema bcdtcada

3y
queda cddenado y lacado bel parayfo bela re
liglb.y bejia mao el lauto, kijc el leño: cnel ,

euaugclio.i£l que no renunciare todae lao co ZJ¡?
fae que tiene no puede 1 er mi bifcipulo

, y el q
'

quiftcre laluary guardar íu alma, perderla»
jaquel !?omb:e oejea quanto ticne,y pierde fu

cuerpo y p:opío modo be biuír,que aquí le en
tiende po: el alma,q todo fe entrega ala obe/
díccia be fu perlado , y |?a5icdo la volutad be
íu perlado ee verdadera m cbcdiccia.y aunq
el lubdito pueda t)ajcrme}o:fscolaoy mas
p;ouccl?o¡ao a iu alm£ que Us que manda fu

pcrlado,lacnfiquc y mate en voluntad, y cuiti

pía loque fu perlado le manda. Inclínanos

mioe muy amadce(lee bejia) oyda la p?imc

ra pala b:á bela obcdicncia',lucgo la cumplid,

no cfpercys que otra ve5 oe lea puerta obe/
dicncta,ui os «culeye como be cola unpotíi/

blc,oa que no loyo obltgadoe,po:qucatique

eloe mandalíe cofa lob:e vueltrae fucrca?,la

obcdiécia o? baria fucrca? para la Ipajcr.y ro
gádoleloefraylceqlceenleuatlc qual érala

perfeta obcdiécia, reipondiolee, £>iricuitóla/

mente le i?alla religiofb cnel mundo tan per/

feto que obedejea perfetametc a fu perlado,)?

puloíce vn cjcéplo oí cuerpo muerto.tornad
vii cuerpo fin alma,y poncide bonde quilicrc

dce,y ver loeye no c0ntradc5ir.ni' rcfiltir li le

mudan,no murmurar tí le afiicntan,no fe que
vai tí le ocian . y tí le afléntaren en vna filia,

110 mirara para lo alto ma? para lo bajco,li lo

vinieren be purpura cntoncee queda mao a/
manilo y bel eolc;ido.¿: liceo el verdadero f
peí feto obedicte q no )U5ga po:q c? mudado,
111 frene cuydado bonde Vera puelto,ni po:iia

po;q lo mudé,y tí le ban algún otficío no bejea

la acoftüb:ada l?umildad,y quáto ce mao l?5

rado,tanto fe tiene po; mao menguo, y po:á



qclfanto padre como buc mercader cuauge
lico cu muebas maneras ganafle nquejao í>i

iuuao,y rodo el tiempo p:cfcntc conuirticfle

en mcrccimicntomo quena icr perlado , mas
fubd;ro,no mandaíyna? obcdcccr:po:que no
loloDeyalTcfojiua De buen perlado aloe <us

fraylco , mas también De bueno y obediente

nib'dito,quc en tiempos be malos perlados,

o relavado? tiene vida be marry:io pjolonita

do . $>o: ellas cauíae ocipucs que la o:dcn

fue en creetmicnto renunciaua cJ olfício De ge
ncral,y pedia guardián cuya voluntad en to¿

das lae cofas fuelle lujeto. yoc5ia que tan

grande era el fruto Ola fanta obediencia, que
aquello? que a fu yugo fujetaflen el cuello nt'n

gnu tiempo paflaua fin ganancia y po: ello

quando andaua camino l.cmp:e acolíumb:a
ua piometer obcdtcnaa al cópaucro y guar¿
darla» y Dijco algunas vc^eo a loo compaña
ros.tCntrc otras mercedes que la Diurna pie

dad benignamente me concedió , efta gracia

me quilo oto:garq aííi pieftamente obede?^
ca a vn nouício O* vna bo:a 6 bab¡to,li me fuef

íe Dado po: guardiá,como a vn muy. anticuo

$ p:udcte fraile,? alfi quiero fer cótento 6 to

da? la? cofa? q me bj5icre como el meno; 6 to

da la rclígió.iCl fubdito no Dcuc cófiderar fer

íu perlado bób:e , mas ícr aql po: cuyoamo:
le es íujcto:y quáto el q es perlado es meno?
|?5;ado;tátom39C8apa5ibleaOio?labumil
dad 6l obcdicte.Buifaua el benigno padre a
loo perlado? 6 fu o:dc q poca? ve5e? mádailc
po: obcdiccía,po:q no fe auia luego 6 fulmtV

nar el rigo: q ba be fer cnel cabo, y no le ba 6
cebar luego manoalaefpada.y clq noobede
cía có Dilig£cía,ó5ía ler ocl numero 6io? q no
temé a bios,ni rcuerecia a los bób:e?,amba?
cíh? lentecía? fon mu? verdadera?? 6 notar.
3£o:q auto:idad para mádar enbób:e teme
rario,q cofa es fino elpada en mano Diferios

fo¿y q cofa bay mas Derramada y gdida cj el

rcligiofo finobediencia;
,

£lbo:recia mucfco el

varó De bio? la íoberuia<comop;incipio 6 to

dos los males,? la Defobcdiccia como fu p:t>

tnogcntto btJo,ma? no po: cito bfecbaua la pe
nitéciabumtlde6lrclígioio beiobcdictc arre

pétido,como en las coiáo figuíeníc? es vifto,

tos be Defobcdíencia que el lauto padre
caftigo*

Cíe pjefétado al padre fant ^rá
dito vn fraile que auia bccl?c»

vna Defobcdiencta a fu perlado,
para que con juila DU'ciplína le

caftigaiTe. y viendo el benigno

6cía vida beímtfrmciko. fO,jCi]T.

pddrcpo: léñale; manífiefra? aquel frayle ver
daderamente coíinito,quuole perdonar po*
elconoctmiciuo y bumildad con que D- va fu
culparías po:q la facilidad ól perdo no futí*
1ealoeotrosocaliouyatriu:mictoópccar,
madolc quitar laeapi:¡ay echarla cu medio
Oeiracgo,po:q viefietodo?có qn^ DiícipliV
nalaOcioOc£iicual?aófcrcalh

t̂ da.Vcomo
po:algij clpaciocftuuicfrc la capilla c'nclfuLV
go mado¡a iacar,y Oa. la M frayle q bumilmcn
te la pcdia.ii,oia maramlíola fue lacada la ca
pilla oí luego ñn leña I alguna ó quemadura q
¡el ruego le tyjfcfle . y ami en vn lolo milagro,
momo el icuo: ios colas a el agradables, q
ion la virrud 01 lauto padre . y el mcrccínucto
Día verdadera pcnitccia,0ti a vc5acctccio qmadado a vn frayle q fucíTe a tener cargo Ó v¿
noo ¡cp:ofo?,y lo? firmeíTc có 0¡lujécía,cl lía?
le rebufo o balerío:? ftnalmcte no quito y:. V
como ocfpu:op:csutalíe fant arácneo a los
Jayjcífi ruera aql frayle Dódc el le mádara.fa
t-icdo q no fue Dijto.yo pciaua q tenía í?ób:c*
muertos y tego lo? biuos

, po: taro yd luego
voiotro? enterradme aql frayle.y Ipccba la fe
puirura llamaron al que mandaua el padre en
tenar , el qual fin paciécía íc olfrecio y metío
enia lepultura y D5ia,ec&ad la tierra y cub:id
me. y loo frailes empegándole De enterrar
Dcide los pico,lc amonciraua que conocielíe
fu empa y medio enterrado ya tocado De có¿
tncio cornejo a llo:ar amárgamete y a Destiv
iL'l Demonio que me tema engañado y cndu¿
rccidolc rué ago:a De mi,po: tanto cubadme
leguramente q Digno foy De tal muerte.^ y

é

docrto los frayies comecaró allozar con el.

y tueromc a fant ^rancifco ,y contáronle las
palab:asy cotrició De aquel rrayíe. £1 fanes
padre le mádo Defcnterrar y traerá fi,y Dijco
lc.ií;icoge la cafa que quieres para mo:ar en
que icas mas cóiolado^- a.li mo:a De mi ebe
dicucia . y el frayle i cfpondio con lagrimas,
Tflo paoreanas aquella penitencia que me Da
uas^s la may«: confolacion que me puede»
ba5er«y oiyo clpadre fant^rácifco^etc có
la bendición Del leño: en pa>£ne.tas Do? co
fas moltro el padre íanto,cl fin Del cartujo De
la Rligion Deue fer po: penitccia,y enmienda
DI Delmqucte.zo qual virto,no es mas necef
lai ío el caft<go,mas confolacion paternal como lo cnicnoiC^uto cnla J?ifto:ia DI bno p:o
digo,a quien arrepentido lalio a recibir ci pa
dre,y lo lleuo en los bjajos a fu cala,

C£apí.tt*.áTomo el padre íát
arácneo mado po: oocdiéuaa fray l\urií
no q tuclica predicar lin capilla cu ¿iií.s.

it nj



Con* 7*lkzz*2^

tíbiopiim&o
Tficl figuíctccafo fe mortro vna compaffion y bcuocíon.y predico el Tanto pa

dre tá marauíllofa? cofa? bel bcfprecio 61 mñmarauíllola regla oc regimien

to(que el perlado no beue máz
daraiu lübdito colaque elno

|?ana).03ando vna ve? el pa¿

dre lant arácneo a'rrav 'ftiitimo, que fuelle a

la ciudad oe Bilis , y predicarle al pueblo lo q

el leño: le mlpirallc , y fray "ftuflmo efeufofe:

M5tcndo#adrcperoo¡íamc, no me mandes

fcajer cflo*:po;quc como labes no tengo gra

cía t>c I?ablar,y i'ov limpie c vdiota. Xas qua¿

les palabras ocjia con humildad y verdad,

porque aunq fuera t?ób:e cauallcroy fciícrc^

to cncl mundo,po: la gracia ocla contempla

cion que tema ,alu era ageno be íí y tranipo;

tado en bios,que parecía mfenfible, y bablaz

ua pocas vejes , y con tanta bífteulrad y tan

6c cfpacio,q cafi por fuerza (?ablau a vna paz

labra, y oijeole el lato padre, ^orq luego no
obedeciftc temado por obedicciaq vayas a

jEWie quitada la capiila.y predicara? afli en al

gña iglefia alpueblo.^'iay ttumno como ver

dadefamete abcdicnrc fin alguna cótradicíó

^150 lo que le fue mñdado, y ocicádo allí la ca

pilla tomada la bcdicion bel padre fe fue con

mucl?a alearía a Bffi?:y I?ed?a oración en vna

iglcfia,fubio enel pulpito y predico, y la getc

q añile vio cfpantádofe be aquella nouedad:

bcílá.iCftosbajé tata penitencia que pierde

€líefo,\7 ocipues que el padre lant ífrácífco

leembíó:confiderandola prompta obedicnz

cía be fray T\umno,y el buró precepto que el

le pufiera:comc$o a ocjir, repreI?cdiendoic a

fi mrimo,£>onde te vino !?rjo t>e $>edro 35er

naldo fiédo tu tá vil mádar a fray flumno , q
es blo? principales cauallcros be SfTí? q fucf

fe a predicar fin capilla al pueblo? yo í?are q
tome? tu cjcpenécia b lo q al otro mádafte l?a

«r.y bíjiendo clto:con grá feruor fe quito la

capilla.? anfi fin ella íc fue a üRflis licuado cdlí

go a fray Xeomel qual viédo lo q palíaua Hez

uo las capillas bl padre y b fray Hurtíno.lo*

ce Bflí? viedole tábicn fin capilla le tenia po;

loco,crcyédo q el y fray fturtmo be mucfca pe

nitencia lalieran be iu lefo. y befpues be coz

rrer alia tnucfca parte 6la ciudad , b.alio a fray.

Tuifimo comentado a predicar y con bificulz

radbi5icndo.0 germanos muy amados bu
$d al müdo,y bej:ad los pccados 5

tornad al ca

mino fi querey? efeapar bl ínñcrnci&uardad

loo mádamientos amado a bios y al projtiz

mo li quereys yr al ciclo : y t?a$ed penitencia

porque llegado es el rcyno bios cielos.y vié

do fray 'fturtino al padre íant ^rácíico: bajeo

le ocl pulpito, y rubio el fanto enel pulpito, y
cltaua mueba gente ya juntarnos por ver a/

quel cftremo en q paraua.y otros mouido? Ó*

do,bela fanta penitencíamela pobrera volun

taria,belosbelíeosbclreyno beloscíelesy

bela obedícncí9,Dcrnudc5, beflponras y paíz

fion oc nueftro feñor3cm £I?rifto:quc los q
vinieran riendo empegaron a llorar,y leuanz

tofe vn.llanto tan grande cnla iglefia be com
palTion be t£l?rtfto crucificado^ be compunz
cton y miedo belos pecados, que a altas voz

jes pcdiair milerícordia a bios feajicndo vn
bia y llanto be viernes fanto y quedando el

pueblo edificado y contrito puficronfclas ca

pillas glorificando a bios ,
que por el cjccrct^

cío bela fanta obediencia lee bicra Vitoria be

fi mifmo6,y moftraran el ocíprecío bel munz
do.y tornáronle a nucllra ícnorabe fp?o:ctz

uncula,nofepudiendo librar bela gente que
primero los tuuiera por íocos,porque todo?

los que les podían befarlos hábitos- fe tez

nian por bicnaucnturadoo. 36íen femoftro

enel erfeto y fin berta obra,fer el principio orz

denado por bios , aunque t?cd?aconcjrcelnz

no feruor como obra bcpropl?etas,no tanto

para ímiracion 3
comopara mueftra bel^fanz

ta y prompta obedíccia, y mo;tificacíont>ela

voluntad y bcfprccio bel mundo, y para que
fupícffcmos quan gloríofos fines oabiboa
las obras bela obediendía ocultos o maniz
fieftos como el es feruido*

^[CapímcjCj. ©elamo:? afícío
que el tanto padre tema ala p obreja.

TBtrelos muchos bones y ínfiV a
gnes gracias que bela libcralil ,¡7^
fima mano bíuma el bicnauen^ r n^

turado padre fant ^rácifco reci fon*

bio,tiene principado el belafan

ta pobrera,con la qual le b.150 fcombre nucuo
al mundo,eípantoio al enemigo, conforme a
iCbrífto, y a todos los mortales ejccmplo, en
cuyo amor y poficfiíon porbíuinoyeípccül
priuilegio mereció tener cnla fata iglefia príz

mado Ungular, illacio al fantúTimo varó cita

partícularaffícíon bela fanta pobíeja , be ver

quá familiar fue al fcno be bios cnla tierra?

quan eftímada bel,y aora quan befcaefcida y
1

aun befprectada ella ya cafi be todo? loe cfcr»

ftiano?,ybcflcandopa$er enelmundo vnnn
con en que la fanta pobrejafe recogícfTe,rez

nuncio y bio quanto tenia po: amo: be biof,

renunciando a padre y paríentcs,po: quedar
perfeto pobre y peregrino cnla ticrra,y mere
cer en fiapofentar la fanta pobrera q todos
tacan be fUBingun b óbr e bel mundo fue tan

cobdiciofo be oro,m táfolicito en guardar fu



ftefovidd tcfynt frmcífco.
tbtíoio , quanto fant práctico ola pob;cja y
püccioia piedra y perla eiiangelica.^o; vn ib

lo m o mentó no la apartaua o e lu i enride y vi

fta,có la pob:eja bmia, có ella comía, oclla ve

ít.a,con ella oo:mía:enclia penfaua,? con ella

foñaua,no tcníédo enefta vida mas q vn eftre

c!?o co;to y remendado habito, y cucrda,y v/

nos paños mcno:es: con ella rica pob;eja

cótento y rico biuio bada fu muertería po
b;cja oclfeaua iob:cpu)ar a todo* como quic

oclla mí!m a aula ap:édido reputarle po: ma?
bajeo be todos* Xa pob:cja be nueftro feño;

Jefu £l?:ifto y Oe fu facratiffima madre tra/

ya mucíjas vejes ala memora con muchas
lagrimas y en platica a los Tus frayles , artnv

mando po; elfo íer la pob;c5a rcyna blas vir

tudes,po;quc encl rey belos cielo?,? enla re?

na fu facratilfima madre tan notablcmcte reí*

plandccio.y a los fray tes algunas vejes be/

51a.'¿«abed í?ermano? que la p o tacja es cfpc

cial camino cela faluacion,como la que c> ma
dre y ama be bumildad.y rayj be perfeció, cu

yo fruto es oe grandes y marauílloío? p:oue

cl?os,aunq muy encubiertos a los j?omb;es

¿iftat, bel mudo. ¿rta'fin buda es el ri? eío:o eícódi/

rftf.
' do enel campo cuágelico para cuya cóp;a l?a

el l?omb;c be vender todo quanto tuuiere, v

el que no lo pudiere bar a los pob;es f?a le 5

beipjccíary bejear como es la p:opia volun/

tady lap:cfumpcíou. §>o:qno renuncia per

fetamente al mudo el que las bolfas be fu pa

reccr y p:opia voluntad oe.ta llenas en lu coz

ra$on,y l?ajiendo fermon bela pob:e5a fan/

ta , replicaua muchas vejes como tema con
gran feruo: y efpintu aquellas palab:as be
jCI?:ifto nuertr o faluado; en q fe glo:ia be po

/ift3t.b:ebi5tcdo.Zas rapofas tiene cueuas 5y las
•ni. aues fus mdos,ma? el fcíjo bela virgen no tie

ne bonde recline fu cabera, y afl» enfenaua a
los frayles que como pob:es no cdificaiícn li

no calillas pob:es,en las quales no mozam*
como en propias, mas como peregrinos:?

eftrangcros en las agenas. gozque la ley be
los peregrinos es recogerle lo tejados age/
nos,y beffear pacíñeaméte llegar a fu tierra.

y ala pob;eja llamaua fundamento be fu 02

dcn,fob:e la qual todo edilicio be religión es
fultcutado.bcmancra que con la firmeza bela

tanta pob:cja es ñrm c,y con fu cay da es De/

rribada.$>o;tárobejia,(comopo:reuelació

lo tenia ap:cndtdo)q la verdadera puerta be
fu religión era aquella palabza b £l?;ift:o* ioi

quieres fer perfeto ve y vende quanto tienes

y oalo a los pob:es,y entonce? to:na y ligue

mc.y po; ello nunca recibía el fanto padre a
la o;dc para el año ocla p:ouació.fino a lo? ya
bel'ap;opiadoS; y q ninguna cofa para fi to/

á&af.

fo.n.
talmente rctcni¿i,afií po: ía palab:a oc Ci?:i
fto,como rabien po:q no quedalíen en elcan
dalo ocla o;dc algunas colas guardadas, y
al cj fin cita renuuciació a los pob;es íegficl

cuágclio,(pndicdo lo feajer) le pedía el feabí/
to,bejiale . Cíete q aun no laliftc oc tu cafa y
parcntcla,no traes aun oeftnbuido el funda/
meto flaco y be arena Ola afeció té"po;al,para

q pudieras í?ajcr firme fundameto para la fa

b;ica oela vida cfpintiial . Bla lauta pob:e5a
viias vejes madre,otra? efpoía,otra? lcño:a,
folia llamar el padre 6 £1?;ifto. yédo vna ve>
para Sena có fu? cópañcro?,lc apareció vna
marauillofa vííió encl cammoXrco pob:cjí/
llaomugercs.d todas fe parecía la vna ala 0/
rra 6 vna mifma eftatura edad roítro y I?ermo
fura cncontraró al lauto padre joto b ajena,

£ ofrecicrólc todas po: vna boca nueuo bon
oe lalutació bijíédote.36ic fea venida la feño
rapobzeja.lo qual oyedo el verdadero ama
do: ola pobzeja fíie lleno § tata alegría q no
fe podría explicar,como el que be ninguna co
fatan be buena volútad quería lcr íaludado
«ólos J?ób;es como bla fanta pob:cja be q a/
quellas mugcrcillaspob;cs tan fuauemente
le faludaró:y luego lubitamente bciaparecíe
ron.y conliderando los frayles compañero?
en ran marauillofa nouedad be lemejanfa,fa/
lutacíó cncuctro y bfaparecimíéto, entcdlcró
con rajó fer figniticada enel fanto alguna co/
fa be gran mílterío.y claramente fe puede en
tender po; aquellas tres mugeres pob;cji/
lia?(o angele?) que allí con vn mífmo parecer
le encontraron y faludarony Oefaparecíeró,

laI?ermoíurabeia perfecion euágelica belos
tres votos p:incipalcs, obediencia, pobzeja

y caftidad,acófcjadas po; 3efu Cfj^ito.Zas
quales enel varón be biosygualy perfeta/
mente relplandecían,conauer el mas efcogí;

do glozíaríc enel p:iuílegio bela fanta pob:c
ja,y po; efl'o bela pob;c53 po; todas tres fue
íaludado*

•C£apttul<xm§ ©clpartic^
arabo;recímienco que el lanto ruuo al bi

ñero»

íjíToda cofa en que no tuuíciTc f.su^
fenozío la lanta pob;esa era el «">»«"•

lanto contrarío , mas fob:e km „
da manera abo:recía el bmcro, to

o:c'

y licmp:e íncitaua a los frayles
con palab;as y cjeemplos a l?uy: Del Omero
como oel oemomo,y a no tenerlo en ma? cué
ta que al cltlercoL zHcótecio vn Oía q vmiédo
vnfcglara bajero;acionafanta ¿3>3ariaOe
^o:ciuncula,oe]Lo júto oela cru5 oe oftrenda

£ mi



lítno primero

y hmofna algunas monedas , el qual omero

viendo oeipucs vn fraile limpie citar en a¿

quel lugar lo como , y metiólo en vn agujero

para alón pob:c,y como cótaflen ello a lanc

2
• ianciico 5

cl fraile conociéndole culpado pv
dio luego pcrd©n,y lacado en cierra oíiiecio¿

leapemccncta.y reprendiéndolo alpera/

menee po:quc ofara tocar el omero , le man¿

do el lanco padre que con íu p:opia beca qm>

talk el omero oc adonde lo puliera y lolle¿

uailc lucra ocla cerca oc caía,y lo ccíjafle con

la boca l'ob:c el eftícrccfi.lCi quai mandamien

to cumpliendo ci frayle muy alegremcnte(co

tito el ianco padre lo mandara), I?i5o efpan/

to a codos los fraylcs que cfto vieron y oye/

ron: yoe altíadclance oclp:cciaron mucI?o

mas ci omcromo lo ceniendo en mas cuenca

que al cíiícrcol . ¿Hconcecío ocra vej que pal>

laudo tant ^rancifcopo: la grulla junco oc

2darro;cííaua encl cammo vua bolfa grande

que parecía que cftaua llena oc Oinero , y fu

compañero rogóle y impommole mud?ocó
piadofo 5elo Ocios pob:cs,que le Oieffc licen

cía para alear aquella bolfa,yOar el Oinero a

los pob:cs\ 0jae el lanco padre no le quiíp

oar ucencia,Oi5tcndo que era engaño oel oe¿

monio aqucila bolia alíi l?allada,y que no era

buen ?elo,m ob:a oe merecimicco mas oe pe

cado comar las cofas agenas,y Oarlas a los

pob:es, y partióle oc allí con muc{?a p:ielTa

po: acabar lu f
omada^a? el oemonio teta

ua y oefaioffegaua al frayle có coló: 6 piedad

incnicreca,moleltádo al varó oe Oío? oe aqlla

limofna q pudiera tpajer a los pob:es, ^mal
métecótincio el lanco padreyOiole hcéciaq

tomaik la bolfamo po: cfiplir elapetíto 01 có

pañcro,mas para Ófcub:irle el engaño 61 ene

migo ,pues no le queruureer. y to:nando a

eras ala bolfa có el cópauei o,y có vn mácebo

que ay le accrco,l?ecl?a p:ímcro o:acíon oijco

al copañero que la comafíe,cl qual cébjando

oe micdo,cmpccado ya a ícncír el engaño Oel

OmoniOjfuc acornarla^ ma? po: la obediécía

q po:"fu.voluntad,yertendicdo ¡a mano ialio

ocla bolla vua grande biuo:a , y iubitamehcc

oefaparccicró la bolia y la bmo:a,y quedo oc

icubicna claramence al frayle la ilúfioo 61 Oc

mohio.i£l compañero conoció fu yerro y 01/

jco m culpa,y el ianco padre le Oíjco^l omero

germano a los licruos oe Oíos no es otra co

la fino Ocmomo y culcb:a ponzoñóla.

g[£apíttumtj.íomo quería

el fanco padre que en codas las cofas ólo?

fraylcs rcfplandccielTe la fanca pob:C}3»

clería también el pob:e6£&:í?io:e*

fto faneSrancii'co quelaütüca^

pob:e53 fuefic vilta en toda* lu? C(M
cofas y necellidadcs.y li alguna fo;mi.

M ve? veya alguno legu elfcabito

etterio: mas pob:e q el mettaua a u mumo a

icr tan pob:e como aquel q veya : como fi lo/

b:e la fanca potoeja con vna lauta cópecécia

peleado con todo el mundo , temielle ler Oe al

guno vencido, tina ve? encontrando con vn

pob:e muy roco y calí oéfnudo,oijco a fu com
pañero convnavo5 oe lagrimas, ¿ngraii

verguenfa germano nos pone la pob:c?a oc

ftc ,
po:quenofocros po: grandes riquezas

auemos efcogido la pob:e;>a,y veo yo q es vi

lía y réfpládece mas cneltcauíédo lalido efta

V05 po: todo el mundo q fray arácneo ^ ios

tus fray les tienen ci cogida lafanta pob:eja

po: íeiio:a y Ocleyccs co:po:ales y elpiritua/

les,y latean p:omctído mas que todos ocla

te oe oíos y oelos komb:es. y afli quería el

fanto que fus fray les le glo:iaflen cnla pob;c

ja,y le afrencafTcn oe parecer cncllos aballan

ca o cofa en q no rclujicile cncllos megua y
pob:e5a.tí£ft3 coftumb:e tenia los p:uneroo
íraylcs eníeuados 61 pob:e oc £J};irto q nm
guna cofa p:oueyá oe vn Oía para otro,ni la?

legúb:cs q fcauíá 6 coser quería" cefcar el Oía

oc antes en agua -po: guardar la palataaoc
i£f?:uío no leays íolícico? 01 Oía Oe mañana.

y la cofíñb:e oe no bufear itmoina fino para^8^

el oía p:efcncc , fe guardo muc|?o ticpo en mu
T|*

efeos lugares 6la o:de ,£>ejia el ianco pob:c
Oe £I?:iftó,quáto los fraylcs J?uyerc ocla po
b:e5a tato el mundo |?uy:a oello?, y bufearan

limofnasy no lasfrallaran.&icon mi leño:a

la pob:e5a le ab:ajaren como có lu madre el

mundo los criara,po:q almundo fueron Oa<f

áos para fu laluacion. t£fte pacto y concierto

t>ay entre el mundo y los fraylcs meno:cs , q
ocué los frayle? al mudo buen cjtcplo,y el mil

do les ocue a ellos la p:ouifion Oclas cofas

neccfianas,y li ellos no oicrc al mundo buen
cjccplo no cumpliendo lo que fon obligados,

quitarle? l?a el mudo juftamécc fus limolnas.

y al obtfpo oe Bilis que vna ve? oí^co a fant

^rácifcOjOura cofa me parece y muy crabajo

layaípera víavidanocencr cola alguna Oc

q biuayy,rcfpódio elpob:eó Cfyi\fto.S>ttioi
'

noM!

fi cuuicrcmos t»a5ieda ferno? t?anncccffaríaí

armas para la ocfendcr,y oella no? nacerá Of

fcrccias^emádasmegocios y mil impedime

to? para el amo: 6 Oio?,y p:mcipaimcte para

el 6l p:ojcimo,$>o: tato tenemos po: mejoj

no querer encíte mudo poffeer alguna cofa,y

nfo íeño:I?ara q po: elfo leamos mas ama/
dos oc todos,y nos luítcntc có lu? limoina?.



^CaptOT'ítj.©d ejercicio í>e

la poD:e53 que es pedir Umoina , en que
fe ejccrcicaua el lauco padre , y íue biíci/

pulos,

í| dando el padre fant fnncifco
comento a tener frailee, taco le

alegraua Oe fu cóucríacion po:
la buena compañía que nucitro

_ leño: IcOaua , y tato loo I?onra

ua y cltunaua,que no los cmbiaua a pedir 11/

mofnapo:quc no rccibicíícn turbación y ver

gucca be pedírpo: las puertas, que era cofa

nueuay fe tenia po: afrenta,? tibien po:que

el mundo no lesoiefTe alguna ocafiony loo

bQicílc co:nar acrao.^o: canco yua el íanco

padre cada oía a pedir limofnas baila q les

creciefíen las plumas bel amo: be Oíos y be
la la tira pob:c?a , para q pudiefTen botar po:
todas las parces oel mudo y glo:iarfe enlas

menguas y rrabajos bela pob:c5a.03as co

mo al lanío oaua ello gran erábalo po: fer

continuo , y po:que ocmas be fer belicado y
tlaco oe fu comptc¡cion,la grande ablhnencia

y afperejia le cenia muy farigado,no podía fu

feít canco pefo be crabajo*y po: elfo pareció

le bien empegar a baríes cfte ejercicio ó vir

tud,y aunque enelp:incípio vuieflcn verguen
ja y les fucile biñcultoí o, la vírcud epercicada

lo I?ajta befpues fab:ofo«y los miímos fray

les víédo fu gran crabajo fe ofrecieron y pe/
citan conmueva inflan cía q los embíafle po:
limofna. iCnronces el padre fant franciico

les l?íjo cftal?abla.0&uy amado? §ermano*
míos en cl?;ifto nos ocue be fer cofa Oificul/

toía y: po: lalimoína 6 nueftro íeño: 6 puer
ta en puerta, mas aueys lo be tener po: grá
de bonrra y merced q nueftro feño: os I?a5e.

jQuicn lecoireriabe y: pidiendo limofna ív

fu rey y l eno: la fuelfe pidiédo oeláte belí£o
mo mejo: í?a 6 fer el bilcipulo.que el maeftro,

y el criado que el i eúo::' irto feria cito mas fo

beruia que vergüenza: no merefecria mas m
dignación y pena que compa Ilion» $>ues a/

cuerdeleos que nueftro lefio: 3iciuiCI?:it.o

aquel rey fobcrano 6 cuyas mígamela? fe má
nene tos angeles y mo:ado:es ocios ciclos

y Ola cicrra,po: nueftro p:ouccbo y cpemplo
le l?i50 pob:c y pidió limofna,y viuio o limoí/

ñas enelte mundo
. y que no fajemos cola

tan traba;ofa,ni ymos po: camino ó cá eítre

epa pob;e5a en que no licuemos a Je i u cb:i

tac a rto oclance be nofocros . bendigan ce qui/

lo el luego empegar a fer aloo oo?e anos oc
tu edad que le mantuuo eres Olas con los

otros pob:es &,e limofnas , y alfi quilo biuir

freía vida 6c fantfrancífeo. fosfi.
có fus Oiícípulos y apoftofeo todos los oía?
que mo:o_enla cierra, yo mendigo foy y po/ ..,,,

b:e y el feno: nene cuydado be mi.rcnia el bi ¿^
cí?o po: £>auid.$>ucs en tal compañía q lie/

uays belante voiotros , yd a rccebir nucílra
berecia que nos ocjco ganada nueftro feno:
3efu íCb:tfto a todos aquellos que po: fu cp
cmplo becado el mudo quillcrcmos biuir en
íanca potoeja, y plegaos muebo befia í?crcn
cía y mayo:a?go,po:que a ninguno le oa%
lu (LI?;ilLo fino a loo muy amigos íuyos/y
fabed derroque muebos ocios mas no/
bles y letrados bomb:cs Oef mundo vernan
anueítra compañía, y reman po: granzón
ra y gracia y: a bulcar la lunoiua . '^ucs yd
con gran conñanca y co:acon alegre po: la

limolna con la bendición oeí leño:
, y muepo

mas confiados y cierros
, que los que Ilcuaf/

len muebo bínero para pagarla ala voluncad
be fus buenos, po:que vofocros mc|o: pa
gays que cllo?,quc bays el amo: be oíos po:
limolna,bi5tendoalTi. liednos tímolna
po: el amo: oe oíos, ^ues en comparación
oe oíos que bayenla cierra ni cnlcs cielos
(i\te alguna cola valga i y confo:cados los
fray les encl leño:, yuan a pedir limofna po:
las villas y lugares,y to:nauan muy alegres
con la limoina que l?allauan

, y p:elcntauá la

a lu padre que los recebia con gran placer.
Untando vna ve? fanc íranciíco en nueüra
leñosa be ^o:ctuncula , venía vn fray te muy
eipincual be Bilis con la limofna,y venia oá
do loo:es al feno: en alcas V05CS, y oyendo
lo el fanco y conofcicdolo,ialto lo luego a re/
cebir muy alegre enel camino lo ab:ac,o y be/
lo el omb:o en que traya la limofna , y como
le las alfo:jasypulo las en fus omb:os£
trujeo las tralca cafa, y biro a todos,2ííu quie
ro yo que el mi frayle vaya y pida con alegría
la limolna,y co:ne loando a oíos con mas oe
uocíon que fue . B vn nouicio que no quena
trabajar y oc5ia que auia vergüenza oe y: a
pedir limolna,ecl?olc el lanto lucra oliendo.
Cíete fray í33ojcca, po:qucquieres biuiroe
los trabajos Oe tus germanos

, y fer ociólo
enlas ob:as bel feño: como abeja ociofa.y
jangano que no trabaja, y comer los traba/
jos y ludo:es oelas buenas abejas, j£ra vo/
luntad oel padre fanc 3rancííco,que los frav
les no eítuuiclícn muebo tiempo lin pedir li/

mofna,po:que ganaffen el merelcimicto y no
vuíelfen Oeipueo vergüenza oc y: a pedir , y
quanto el frayle Juera mas noble y bcurado
encl muudo,tanto mas el lanto le alegraua v
cdineaua bcl,quando be buena voluntad yua
po: la lunolna,y ba5ia las ocras ob:a>' Oe fer
uicio y íjumildad, ¿iigunas vejes animando

£ v



libioRimero
á loe franco a pedir Itmofna vfaua oaras pa
lab:ao,ll?crmanoG encltc poftrimero tiépo y
edad ion Dados loo ñaylce mcno:co at müV
depara q loe cfcogtdoe cumpla cnclloe las

ob:a?ó candad oódc merezca fcrp:emíado?

cnclvltimojuy5to,oyc^oaqllaeOulccepala.¿

toas Oc ¡Ctoilto.íL'uue t>áb:c y Oírte?me o" co

Ü^en* mer ' tnuc ,cd £ 01i*C6 mc í>c t)cucn ** ^o:cí,uue
'loqavnooemismcno:cs baúles , eómígo

í£
at

' lo balitee,y po: taco oc^ia fer cofa t>c grá có

folació y p:cmio cnla rctnbució oeloe julio?,

medicarlo titulo y p:ofeflió Oc fray Ice racno

rce,cl qual titulo ci maefiro ocla verdad cuá/

gelica po: íu omina boca ícñaladaméte oceta

ro.y oe^ia q fe ciíplia en loo iantoe pob:cs

a

quel OícI?o oel p:opl?eca . (Comió el l?ób:e el

pan oeloe angcleejáquclpau llamaua Ocio?

¡££1: angeles q fe pedia po* amo: Oc Oioe, y. infpiV

rádoloOioe,yfolicitandoloeangelee bien/

aucturadoe a los q lo Dan po: amo: oc Oio?,

y adminiftrádolo a loepob:ee oe «Cl?:irta:6

puerta en puerta es recogido po: la fanta po
taeja.iCn lae fieftae p:incipalee quádo auia

opo:tunidad ficmp:e chanto quería médigar

po: l?a?cr folénidad ala fiefta con ob:aOc ían

ta pob:c5a,y como vna ve? Oía 6 pafcua cftu

uicíTe en vn yermo y o:ato:ío tan apartado t»

poblado q buenamente no podía y: a mendi
gar,aco:dádofe Oel glo:íofiiFímo feíto: que el

milmo Oía Oe pafcua apareció en figura 6 pcv

regrino a los oifcípulos q yuan al caftillo oe
tjjmauo^pidt'o límoina encl refito:ío alo© mil*

mos fray lee,afli como pob:e peregrino y co/

mío oelta«y ínfo:molo? con tantas palab:a?,

q paliando po: el Oclierto oel mundo, atTi co/

mo peregrinos y eftrangeros y verdaderos

ll?eb:coe celeb:afTcn continúamete cnpob:e

5a oe efpirítu la pafcua 61 feño:,efto es fu trá

íico oelte mundo al padre.

fXapítu, tfjev.Como el fanto
padre combidado Oe grandes íeño:ce,fiéV

p:e quería comer Oclas limoínaeoela? pu
ertae.

^o:q el fanto padre cnclpedir

oclas limoinas no era moiudo

oe cobdicia , mas oela Itbcralú

dad oel cfpiritu,y ól jelo 6la ían

.Jlca pob:eja po: amo: Oe 3efu
ton* £I?:irto,comia oc muy mejo: volutas oela? lí

*:mi ' momas oe puerta en puerta mcdtgada?,q oe
ács

' las orirccida?< y li algunas veje? cóbidado 6
grandes perlona?lcauia oealfentar a fu? me
iae,p:imcro pedía Oc puerta en puerta algu/

noe pedacoe oe pan,y allí acompañado oela

potnesa comía enlaemefae Ocios ricos, lo

f.Bucí

tUUCII.

qual I?a5ía po: fró:a Ocla fanta pob:e5a 3y pos
ejemplo Ocloe otros fraylee,5-ue vna ve5 co
bidado oe CJgolíno cardenal 0fticfe , el qual

amaua al fanto pob:eoc£(?:rfto con muy 3/ •

fetuofa Oeuocíó,y antes oela l?o:a Oel comer
fecrctamcntc fe falío el fanto apedirlimoína
po: lae puertas.y to:nado cftaua ya el carde

nal ala mefa con otras perfonas nobles, y ai

1 cutádo le el lauto pufo los pedacoe 51 pan q
traya oe límofna junto oc fiy oel cardenal q
apar Oc li le tenía ala mefa.y el cardenal que
do vn poco afretado quádo fant ^rácífeo ía/

co la limofna,mas no le orco cntóce? nada.y
empecádo a comertomo el fanto Ó aqlloípe

dáctilos y Oio oellosa los cóbidados q cita/

uan ala tnefa:y a los capellanes oel cardenal

a cada vuo fu poco Oela parte oel leño:, y to¿

doe loe tomaró con grá reuercciay oeuocíó,

^ vnoe comía y otros guardauá po: fu oeuo
ció lo q el fanto les oaua , Oe lo qual el carde/

nal quedo muy alegrev vícdo la oeuocíó con

q tomauá y guardauan las parte^ílla? ól pan
Oe lunofnasJsicabado oe comer rucie el car/

clenal para fu cámara, licuado configo a fanc

^rácífco.y leuátando los b:a{os con grá a/
legría,ab:ac;o a fant ^racífeo Oijícndo $>oí
que fray limpie mc pufiftc l?oy en afreta , que
viniendo a comerá mi cafa y mefa q es oe to
dos tus fraylcs,fuyftc a pedir límofna;' (y re

fpondío el padre fant grácil co. 03as antes
feño: cncíío o? bí5c t¿oy vna grade fconra pn
es (?onre al mayo: feño: mas q a vos, el qual

e? vueftro feño:,po:que el fubdíto ta5icdo íif

oñieio,y cumpliendo la obedíécia Oe lu fcíío:,

feonra a fu feño:.y efta pob:e5a que a oio? tt

tan agradable,efta oígnidad real) la qual po:

tiofotros 3iefu Cfciltonucftro fcíio:j?ecl?o

í? ób:c pob:e tomo:po:que con fu pob:e5a en

riquecicrTe a nofotros,y J?i5ícfie a lo? verdade

ros pob:cs Oe efpírítu.reyes y herederos oe
los rcynos ocios cielos , y no quiero yo Oe¿'* *"%

jarla nipcrderla , po: el p:ouec(?o Oclas faU
•*

fas riquesas ,
que po: b:eue tiempo nos ion

concedidas »
y mas,a mi me es necefiario fer

fo:ma y eremplo ocio? nueftros frayles,y ma
yo:métepo:qucfe que enefta nueftra religió

ion y feran muchos frayleo metí o: ee po: nó/
b:c y po: ob:a,los quales po: amo: Oel fcuoi.

y po: la I115 Oel efpíntu fanto que los entena/

ra Oe todas las cofas,fcran humildes a toda
ncccilídad y feruício Oc fus ^ermanos^Jas
ion y feran otros,que o po: vcrguenc,a,o pos
mala coltúb:e,ic afrentará abacarfcay: po:
limofna,y I?a5er las otras ob:ae oc feruício;

5^0: lo qual me conuíenc a micnlcñar po: 0/

b:a a loe que fon y fueren enla religión, po:q
cuerte mundo y encl otro fcan fin cíenla ocla/



&davkl4&cf3tttfmttcifco,
te oíos, jfHies ago:a fciío; citando cerca oc

vos 4 Coys feño: apoltolico y p;otccto: nue¿

ítro, y atli con otros ricos y gradea ocitc mil

do,quepo;amo;Oc nuettro icnojjtcm tLl?;;>

üo , no lolamcnte me recebis con ocuoaon,

mas me coltrcñio a citar con voíotros , no
quiero aucr verguenca Oe y: po; limoínas,

mas antes lo quiero aucr y tener legun Oíos

po: muy grande fconra y nobleza y oigni*

dad ,
po: amo: v mcmo:iaOe 3)eluiU?;u<o q

fiédo fu eterna magcltad rico y poderofo,qui

ío ler po: nofotros pob:e y ocip:cciado en

nuettra humanidad: y quiero que lepan los

mis frayles q ion y fcran,que po: mayo: con

lalación tengo quando me amento ala niela

pob;eoellos,y los veo Ocíate Oc mi pob;cs,

^ las limoinaspob^s bufeada* po;iaspucr
tas po: amo: ocl leño: Oíos, q quádo me al>

ficnco a vueftra mcía y ocios o:ro's ícño;cs,

la qual es llena Oc todas viandas abundóla
mentej)o:que el pan ocla limoiua es pan lau

to otrefeido y facrificado po: el loo: y amo: ó
Oíos. ^o:que el fraytc q va po: limoína,p:i¿

mero 015c allí, loado y bendito lea nfo leño;

oíos y ocfpucs 015c , £>ad nos iimofna po:

amo: oe Oíos, y quedo el cardenal muy cditt

cado v cipintualmcntc con Cola do oeftas tciv

uiétes paiab;as ocl padreíant ^ranciíco.

HXapí.fltfV). ©el fegundo ej>
crcicio oe la Tanta poteeja (que es oao
$ como nínguua cola tenia quei Canto pa

. dre la negail'e alos pob;es. • ..

i£nía el padre fanc^rancííco
vna clemencia y liberalidad na
tural que concl naicier&la qual
ooblaua los oones ocia lanta

pob:e?a y piedad, concedidos
>o;*Lp;tuo,y le tapian gio;iar no voló enícr

pob:c y pedir iimoina po; amo: 3eíti £t?:i

Ko,mas aun en no negar cola alguna q en (u

mano fuerte alos que veyapob;cs, o le pedia

po: amo: oe Oíos . tí: mottro po: ejcemplo oe

o b;a> ler ma> natural el o ó po: amo; 010?,

¿j el pedir, a aqllos q fon verdaderos pob;es
cipirttu.ninguna cofa pofleyedo como luya

tnas como 6 iLl?:ífto y ocl p:opirno neccliita

do. y como ene ita ob:a oc oar quáto tienen

los pob:es, empiecá y jicacan los £fertb;cs

ocla pob:e5a euangelica el citado y titulo oe
pob:es ó cíplnru,enla mitma fe epcrcitáaper/

»euerá,yacabá,no negado lusicoíasy ati mil'

mosipara el lcruicio ocios p;o.timos , quádo
otra cola no tiene, y tábié fuelgá oc Oar po:
que etta ley oc.co ¿ b. :ilto alos Cuy os. £> ate 1
Oabiturvobís,£>ad ti quereys que os oc.la



cío ocFofclo. íto:?i3ndo vna vc$De S5ena el

Tanto padre , bailo vn pob:c cncl camíñeny ot

yo a lu compañero a quien auia Dado la obc¿
diencia«ll?ermanocduicneq oemos cilemá
to a eífe pob:c cuyo es, poique emp;cítado le

trayamos l?alta q baílaiícmos otro mas po¿
b:e q nofotros.fSOas el compañero vícdola

iieccmdad Del piadofo padre, quanto mayo:
era q laocl pob;e posadamente le cócraria^

ua q no ocuia p:oucer a otro,fin tener p:ime
ro cuenta coligo y con iu necesidad, £tl qual

©íitoelfanto.yo no quiero fer ladro po:quc
po;burto me Tena contado bel grá limóme^
ro Dio>',fi no le oielíemo? al q nu? le ba mene
fter. y oero el compañero ce le pala mano
viendo fu voluntad , y oto el Tanto d mato al

pob:c.3ñto be $>crofa cncótro clpadrefant
práctico con vn pob;c,que fuera fucouocido
cnel múdo,y p^gúrolc como le yua.á;! pob:e
muy enojado: empego afcejir mal,y a cebar
maldiciones contra vn Tu feno: que le tornan

na quáto fenía,y po: cíi'o le tenia ocftruydo^
le yua muy mal.y viéndole aíli el Tanto en cv
dio mo:tal:auiéndo copafion be Tu alma ma*
que Del cuerpo,bijrole . hermano perdona a
tu ícno:po: amo: bel feno: Dios,po:que TaM
nes tu alma;y podra fer q teto:nara loq te to
mo,po;quc en otra manéraperdiftc tu fcajíc

da,y lo que mae es.perderos tu alma,y el po
tac le rcfpódio* Tño (c puedo padre bel todo
perdonar : ll no me to:nare p:imero lo q me
tomo.y íanturánico tomo el mato que tra¿:

ja a cucítas,y bíofcle ©íjícdo.t'lcs aquí bcr/
mano te Doy elle mato,ruegote q perdone? a
tu Teño: po: amo: be Oíos, y en tomando el

manco íubitamente ftic abládado Tu co:aco y
p:ouocadopo: aquel bcneficto,y perdono a¿
quel b<5b:c a Tu feño: be co:ajon . £l ftltco be
*ftcace:que curaua al fanto padre bela cnfcr¿

medad ocios ojos,lecóto vn Dia^adrc vna :

mujercilla muy enferma belos ojo* Ocfta vía

cufermcdad,ie vino ago;a a curar comígo, l»

qual es tanpob:e que no folo las medicinad,

mas aun el comer le be bcoar, oyendo ello

el fanto padre fue mouído De gran piedad, y
llamando vn frayle que tenia po: Tu guardia,

ot.Eoicl&crmano guardián es menetterq to:

XttnopMm
quic cmp;cftaftc elle ma"ro té Da po: ello gra¿
cias,y 015c q tomes lo que es tuyo- llf^o aql

bomb:c lo que el lanto le mando . y la pobzc
parcacndolc que cfcarnccían oella'o otra co
ia,reipódíolc.t>c]camcbomb:equc a nmgu¿
no be cmp:eltado manto,ni fe lo q Dijes. £>e
jeole el manto como le fuera mádado,y fiíeic.

y bi50 el lanto padre con el guardián, q cada
Día l cmbiaífc lunolna.£>e rá cntrauable ca^

ridad era el íant o padre.no íolo con los fray

les cnfcrmos,ma© aun con los otros pob:c*
enfermos y neccífitadosq las colas que loa
frayle? bulcauá con mucl?o trabajo alégreme
te las Oaua a los pob:es quitándolas a fi mif
moauque muy nccclíarias le fueíicn,mas p;i

mero lo oejta a los fraylcs,po:q po: ello no
fe tui bailen,y acoUñb:auaOé todo lo q le Da
uá para fus neecfíidadcs^edir luego licencia

a los ó, lelooauan que pudícífecl DaraqllOj

como frallafle otro pob:c mas neccíiitado.

nos cafos y ob;as bel lanto padrc
:bccba*

po; amo; U Dios,

]
indo el Tanto padre vna ve5 a r.zuct

'p:edicar, t?aíío enel camino cosqui.
De iuo frayles f\ ácefe/.y como
fucilen be iu vilt.ay fantas pala¿

b:as muf cóf©lado?,qiiencdofe*,o:e4
bcfpedir le pidicró fu babito có mueba ocuo

M*

cion po: amo; be Dios, y oyedo el lanto nev
b:ar clamo: be Dios; ocfpoioíe luego cifrabf

to,y Oíoicle quedado Demudo, $»o;ci cita era

íu cortumb;e , q qualquícr cofa q le pú.icU'en

po:amo?6c bios,aunqfueífela cucrda,ocl

babitOjen oyédo clamo:c>c Oios,cncjíepun^

to lobauo^po; reucrencia oe aquel feno: q Te

llama amo: y candad y befplajia muebo al •

Tanto padrey rep:ebendía los fray les, q oya
po; qualquie'i a cola limana y fin edificación:

nob:ar el amo:beoios, q pocas vejes (y nof

fin mueba neccfidad,y con gró" reucrencia > fe

auia oe nób;ar,y vno Ocios frayle? ^rácele*

q vio al fanto padre ©clnudo:befpojoie íu bai

bito,y btole al fanto.$>o: efta cauía el lu vica

rio general.y fu guai aiáocfendianal fanto á
nemos lo agcno.iCl guardia confino refpon no oíelTe el babito a algún frayleñn licccia be
dio.0uc cofa agena tenemos nofotros pa<*

dreí y Oííolc el íanro.iCfte mato q tomamoí
cmp:cltado oc aquella muger pob:e y enfer/

ma.csncccflarioqlelc to:ncmoo, yoijcóle

el guardiaJl?a5 padre lo que bien te parccie¿

re.y llamo luego lant ífrácilco vn bób:ceípí
nnial iu familiar , y Mjtole , íL'oma bermano
elle manilo y 005c panes con el

, y vea aqne
lia muger enferma y oílc, ü;lbomb:c pob:c a

Hos,ní lo? frayle? fe le pidicíTen.po:q mueba*
vc5c?có bcuocióle pedia el babiropo: amo?
be bloSjy luego le Oaua>y no fe podía ocfpu¿
es p:oueer tan p:eílo bel babito q ama mene
íler, po:q ficmp:e quena traer babito pob:e
y remendado be Dentro y Defuera, y nuca tn»

ya b.abito mieuo
,
y li icio Oauá pedia el babi>

to viejo a otro frayle , y Daualc el nucuo t y 9
las vejes bauale vn frayle vn pedazo 6 vn b,a



e>da vida be fantfrancífeo. fo.mtj.
biro \" otro fraylc otro, y allí ba?ía lu Ipabiro

oc pedamos remendándole De Dentro culos

pcct?o8,po; las muchas íBfci medades q fa
ina. Xlcgo vn pob:c muy roto a vn o;ato:io

Conde el padre eltaua , y ptdío aloe frailes

po; amo; oc otos algún pedazo oc paño pay

ra ic remendar, y oyédolo el lauto padre pe

dir,otjco a vn fraylc . de germano po: la cala

fi puedes fallar algún pedazo Oe paño q oes

a aquel pob;c 35u¡colo el f¡ ayle y Oiico q no
le Ipallaua . y po:que no le freiré el pob:c fin

lo que pidiera po; amo: oc oíos, en vn lugar

ícereto (po:que uo le fuelle Defendido po; el

guardián) empep a Ocícolcr vn pedazo oc

paño q traya oc ocntro ocl babito cofido en

los pccbas'po: llt enfermcdad
;
para oar lo al

pob:c,y como el guardián cfto cntcndio,fuc¿

le a el g oercn¿ioieio.y Duróle el ianto.$>ue*

bermano lino quieres que oe elle pedazo oc

pa r¿o b¿s oc oar orro a aql bermano pob:c.

y alft rué ucceifano buscar vr. pedazo oc pa¿

ho,y. Oícioio al pob;c que lo pidió po: amo:
oc otos.iÉftando el varón oc ocoios en l'an¿

ra ¿¿Baria 0¿ ^o;auucula, vna muger vicia

y pob:c que tenia oo> bwos cula rcltgion,vi/

no a aqi lugar a pedir alguna limofna al ían

to padrc,po;quc no biuía ya fino ó hmo'.'nas.

y el padre lant ^ranciíco , oijco a fray pedro

itatbamo lu vicario general, podremos a¿

uer alguna cota qoemosa aquella uueitxa

madre; Que ai'íi llamaua y tenia el po: padre

y madreaos padres Ocios tus fráyies.y rcí>

pondiofray $£>edro tCatb.anio.ino tenernos

en caía cota que le podamos oar , mas po:q
ella quiere limotna con que pueda remediar

lus neccffidadcs y mueba potoeja , enla ygle

fia tenemos vn teltaméco nueuo po: el qual

leemos alo© maytines las ltciones,(po:quc

como uo aula aun tmp:cmon no podía aucr
b;cuiartos que coftauan muebo) cfte fi quic/

res le podemus oar . y oijco lant ^rancuco.

¿>alo a nuciera madre que lo venda para iu

nccelTidad, y creo verdaderamente que pla$e

ra mas cito a Oíos y a nueflra icño;a íu ma¿
drc. que leyendo y redando nolotroopo;el.

y luego le fue Dado, ¿ilfi que a ninguna cola

oe qualquicr calidad que ruede perdouaua el

lauroatia mantos ni babitos,ma lib:os,ní

a paramemos Del altar, que nootelíe todo
q iianto podía alospotues que le lo pedían.

po:amo; Oc Oíos, y po:quc cumplidle el oríi

cío oe piedad . y tnuebas vc?es quando cn¿

contraua encl camino con los poo:cs carga

dos; remetía lus flacos omb:os , ayudando
lesa licuar lus cargas, y quena que le tu¿

uicflcn todos los pob;cs en gran reucrcncia

y acatamiento.

CCapit]C]WPií).£ñ quanta ve-
neración quena el lauro que los fi ayles
tuuicíicnalospob;cs mendigos.

"ftedicando fant francifeo po: #M
italia,ballo en vn camino vn bó buena.

b:e pob;e y muy enfermo, ocl

qual auiendo gran piedad y cóV
paiIion,cinpcco a bablar con lu

compañero conpalab;as compalíiuas Ocla
enfermedad y pob;c5aOc aquel pob;e.ycl
compañero Oijto.lDermano verdad es: q cfte

pardee muy pob:e,mas po: verura fera ma*
rico cnlos OclFcos.q quantos bay cnefta tte¿

rra.1\cp:ebcndiole luego lant práctico Ocfta

palab:a y temerario fuyjío muv aipcramcte,
Oijicdo.itfcrmano fi quiero' andar en mi coy
paítia , bas oc ba5cr la penitcncta que vo te

otcrc:po: eftc pecado corra tu p;onmo Ty el

fraylc íc ortrcicio con mucbaf?umtldady co¿
nolcíimcto a toda penitcncia.y mádole cipa
dre lant ^ranciico q re Oc!pojalTc:y Octmido
le lanf.uk alos pies ocaquclpob:e,y cófeí/

lalTe que pecara murmurando contra el, y le

pidielFe perdón y que rogalTc po: el a nueftro
íeítoí.y el compañero cóplio luego muy en/
teraméte toda la pcnitccia que le fue unpuc¿
fta. Xa mefma penitencia oto el padre lant
^ranciíco a otro fraylc que aiperaméte reí/

poncho a vn pob;e, que con mueba impo:tu/
nación pedia limoina:lo qual oyedo el piado
to padre amado; Ocios pob;es:lc mádo que
luego oelnudo y lancado a fus pies pídiefle

mturico;dta y perdón a aquel pob:e . ú ínv

tfruyedo el fanto padre como fe auian Oe tra

tar los pob:es:le Oijco. 0uádo bermano vte not»;

res al pob:e^?as oe conolccr el efpcjo q otos
pone ociare oc rus ojos,oela pob:eja § nuc^
ttro teño: Sefu £;ifto, y oe fu bedita madret
y cnlos enfermos , las enfermedades q po*
nolotros tomo, y ít la fobcruia y Ocfacato 5
los ricos con los pob:cs,parcce mal a Otos:
quáto peo; parecerá Delate otos y oelos be»
b:cs,la íoberuia y malas palab:a? enlo? fray
les mcuo:cs: q ba5¿ p;ofelhon Ólos mas po
b;cs y bumtldcs bl mudo i $>ox lo qual Ocuc
mos aun muebo mas oe acatar alos pob:cs
comonoíotros

; que alos ricos Del mundo,
po:quc los pob;es mas le parecen con £t)ií
lío y ion nucltros bermanos, po;q po: ellos

nos ba Dios oe bajer mayo:cs mercedes , y
edificamos mas al mundo,y cumplimos con
la grande obligación que alaíanta pob:c$a
nucíti a madre tenemos tratado como a nof
onosmumosaius bijos nueílros b>rma¿
nos.y quando los mümo? fray lee no bjjic*



tibio pztmoro
ven cuenta Deíos pob:cs:no {?ara Dios ni lo?

l?omb:cs cuerna ocllos»

g[£3pújró,¡Ddfemo:? efpí*

¡ itu ocia p:cdicacion oei lauro paore.

ñauen.
B piedad, que fcgíí 015c el apo¿
iioipara toda? las cola? e6p:o
uecl?ola,cu tanto grado tenia

poíc?doc-lco:acon Delantera
m¿gM£A u¡co , ? penetradas fus entran

ñas,que a todas las colas parecía tenerlo fu

jeto . ¿rita era la que po: fermente oeuocion
le icuamaua aítiíiimamcte cu Dio?,)? po: com
paífion le trátío;tnaua en i£í?:ilto, y po; la mi
lcnco:dia le incltnaua al p:orimo

, ? aun po:
la general comunicación De cada vna Délas
criaturas le Ijajia femejátcal eftado ocla ino
cci¡c¡a.03as puerto q con piedad te mouícfr
le a todas las criaturas po: fu criado: , efpc¿

cialmcnte fe compadecía Délas almas rede^
midas po: lap;cciofa fangre De nueftrofo
ño; 5iclui£l?;uto,quandolasvía enferma??
perdidas en los pecados,? con tanta ternu¿
ra y ícnnmiciuo oe íu? cntraña?,como fiato
dos cen mu? internos Dolo:c? los engendra
ra f pariera, aífi como verdadera madre en

ad gai. Cl?:iiio.y po: efta caufa bonraua muebo lo?

«V. p:edicado:e?? miuiítro?ól3palab:aoe0io?:
po;que relucirán ñemp:cefpiritual generan
cton a fu germano Defunto , cito es a £l?:ífto

muerto en los pecado:es, trabajado con pía
dolafolicitud po: i'ü conucrfion

, ? conferuan
dolos en temo: ? obediencia De Dio? con fo¿

licita picdad.CIeftido Oeitc 5elo v caridad Del

p;ojciino,Dcl'pues que el padre fant ffrácifco

vuo licencia,? le fue encargado po:cl papa
3¡nnoccncio tercero p:edicar penitencia: ?ua
le muchas VC5C8 po: las cíudades,víllas ? lu

gares a p:edicar penítcnciamo con palab:as
Doctas? ado:nadas ófrumanofabcrmiascn
virtud? Doctrina Del clpintu íanto,ocnuncía
do con gran 5CI0 ? cófianca el rc?no De Dios.
i£ia iup:edicacion ardiere como bíuo fuego,

? penctraua las entrañas Délos co:acoiic?,?

ponía las almas en admiración ? fuera De fi:

? Í?a3ia marauíllofos elfctos en ios pecador
rcs,como la q no p:occdía Deínuenció,o p:o
nunciacíon I?umana,mas De reuclacion ? efpi

rítuDcla gracia Diuina.$>o:que continúame
te fus !ib:os ? cítudio eran la o:acíon,cn que
pedia a Dios ícr mfo:mado ? enfeñado Délo

q auia Dep:edícar,no a las o:c>as,mas a los

cocones Dcloo l?omb:es. £nla o:aciona¿
p:cudia Ocíconñar ó fu faber ? índuítria, ? có
fiar enla Diurna bondad? virtud. Bcontccio
vna ve5,quebc mudamiento SI cardenal ¡Do

r*.

Ihcníc p;oteto: Delao:dcn,efludíc> vn fermó
lo mejo: que pudo,para p:cdicarlo*cnlacapi>

lia al papa ? cardenales:? llegada la b.o;a allí

íe le oluido rodo lo que ala mcmo:ía tenia en
comendado,quc ni vna fola pa¡ab;a fe ie acc;
do.lo qual luego el ficruo De £í?;ifto í?umil¿

mente confeflo:? acogiendofc al eípirítu fan¿

to po: o:actó que era fu acoftú~b;ado iludió,

pidiéndole gi acía,manaró tan copiofao yefl

caces palarnas De lu boca,tan alta ? meliflua
Doctrina ,? con tan poderofa virtud mouio
los co:acohcs De aquellos iluftrcs varones,
que todos ellos vieron ante lus oyo?:cumplí
das aquellas palab:as De £f?:títo .iFlo fo?s &**;

voíotros ios que r»abla?s,mas el cfpiritu De *
vuclrro padre babla en voíotros . Í-Hfi q enla
o:aciou le eran rcuclados los fagrado? mide
ríos,? fecrctos Délas iagrada? eicrítura?.cra

üurtrado De lumb;c fob;c natural ? Omina , ?
inflamado cuel bíuo fuego Del eíptntu fanto,
#>ucs que marauílla era,fcr íu pa!ab:a tan a<*

gradablc a las almas,? De tato fruto ? eficaz

ciafr\cp;eb.cdia los vicios mu? líb;cmcte co
mo el q en li los tenía tan enteramente rep:c
pendidos ? emendados ,? po: tanto fin mie^
do con vna marauílloía conftancia p:edica¿

ua a los grandes ? pcqucños,a los ricos v a
los pob;es con vn tneimo feruo; De eípirítu,

a los muchos? a los pocos,

f¡Xapíto, fl &.mke quería e!

fanto padre que fus p:edicado*es ftefTcn,

0mo verdadero p:cdicado: euá ¿3uatm

gelico a cjccmplo De »CI?jifto p:i con*

mero el lato padre enfeñaua po; í0;m<«

ob:a que po: palab;a,? afli que/

iría que a los fus fra?lea antes

faltaííe la Doctrina ola palab:a,quc 6la cb:a*

yoc5ía Delomcio ? gracia Déla p:edicacion.

¿I oíficio? ob:aDep:edicarlapa!ab:a De Di

os.es mas agradable al padre oclas nníerí/

co:dias,que todo otro ofiicío Rumano , p;ín/

cipalmcnre fi coneítudio De perfeta candad
es ejercitado, oe manera q el p:edicado: tra

baje cnel ma? po: cjccmplo que po: palab:a?,

mas con lagrimas ? o:acioncs,que có copio
ios ícrmoncs.y 0C5ia,q era Digno De fer lio/

rado e! p;edicado:,'aíIi como Demudo Ola ver

dadera picdad,q en íup:cdtcactó no bufea la

falud oclas almas,mas ler acepto a los t>cm
b:cs po: fu p:opio loo;,? mud>o mas el que
con íu relajeada vida oclrru?e lo q edifica con
fu Doctrina,? que al tal p:cdicado: fe auta oe
anteponer ? cltimar en mucl?o mas el fra?lc

limpie ? lin palab:as,quc con fu buen ejccplo

incita ? mucuc a los otros ala vú tud,y aqlla



eü, palataa Ocla efcríptura.&onec tterilis pepe/
^i. ríe plunmos,i que muiros ba b cDa t hlios íu¡í

tii nuca eit, oeclaraua cnciU manera . i£ t tcnl

ce eltraylepob:e5illo,queno tiene cilicio oe

p:edicar y;
engendrar po: Doctrina cnla ygle

lia Ipuos algu i lobinas etíe parirá eitcl Día ocl

|uy? io limero mas que loe p:cdicado:es,po:

que aquellos que ago:a con luo lecrctas o:a

cíoncs conuterce a tCI?;ifto: llo:ando luo pe/

caaos y alcanzándoles gracia De la omina
mtienco:dia, entonces el |iic > loo oclcub:ira

yatribuy:a a lus mereicimfmtos y la ma/
ore que parecía tener muchos !?uoo enferma

i j ,
po:quc el predicado: parlero y vano que

ago:a le glo:ia como fi po: lu virtud tuuiene

muchos engendrados a Oios,cntóccs cono/

cera no tcmren ellos partcíáuitro po: elfo

Cocjia el tanto) tales los mimaros ocla pa/
lab:aOc Oios,que todos intentos alos eiccr/

cicios cípiritualcs,no lean impedidos con
otras vanas oceupaciones , como los q ion
cicogidos y embiados oe aquel gra rey éter

«o,para p:onüciar y publicar las leyes y pa
lab:as ominas oe fu real boca alos pueblos,

.y po: tato p:imcro elp:edícado: le t?u oe He/

nar oel ipu ttu oe oíos enlas iccretao o:acio

nes.oe lo qualoeípues comunique y reparta

en ius fermones , y p:imero ba oe íci uo:i5ar

a íi milmo Oe oentro , que quiei a afci uo:ar a
los otros oe fuera.llama ua reuerédotjel fan

to padre ) al otiicio Oel medicar , y alos fus

cmcialcs Dignos oe ler Oe todos reucrencia

dos, ¿ritos ion la vida Del cueipo oela y¿ic/

fia,eftos fon los bataiiado:es y frontero^ oe
las almas contra ios Demonios , ellos fon
anco:cl?as oel mundo.^o: tanto quato .en

Oe feonrar It ion los que Oeuen , tanto o 1:5.a

ícran Oe ilo:ar tí po: vanidades veden fu 00/
(trina. iBo podía el tanto ver alos q mas le

p;cciau¿ Oe eloqueceo y oifcrctos q oe p:cdí

cado:es, y alc|3 que ordenada y cu iolaiiiéte]

mas q có efpifitu oe ocuocio p:cdicaua.y qui

candóles la vana glo:iaoc>ta. $2>o;que os
glo:iays vofotros ocios couertidos a peni/

tecia q los mío fraylcs fimpleí comerte;' y ila

maua nulos repai;tido:es oe un coías,a los

p:edicado:es q codo»' fe oaua ala p:cdicació>

y ninguna cofa ala Ouocíó > y loaua al p:cdica

do: q en fu tiépo fe aco:daua De fiy Del güito

cfpintual . y el fanto padre acoituwaua oei/

pues Ó¡asp:edicacíoii.:8,mucl?a? wses reco

ger fe y oarfe al eípirtru Ola o:ació,po: el vd
pío £1?litio q tmicba < vc5cs le apartaua có
ius Oifcipulos a los motes y yermos a o:*r.

C£&]dj.©da feruíetccaridad
q tanc ffácii'co tema a Jefu ebro y a m» fetos.

bclwifabtkntftmcifco, fo,mí:j.
a caridad fermente con que el eatte

padre lanc práctico amigo oel t^nan.

eipoio 3etu £b:ilto arena, quié £MM»

la podía contar i Mi era iodo
_ encendido Ocia llama ocl amo:

Oiumo,que parecía andar facra oe fi abio:to

y tranlfo:mado en Dios. £n oyendo la pala/
b:a Oel amo: De Oios, lubitamctc era alii ele/

uado 1 inflamado: como ñ con la pluma oela
vo¡> esteno: fueran tocadas oe oentro las
cuerdas oel inltruméto De lu co:acon y of>
frecer tan gran p:ecio como es el amo: oe
Dios po: las limoinas, llamaua el padre tan/
to nueua y magnitica p:odigalidaa % los que
lu p:ecio no conocían y le aman en muios
cuenta que el oincro,o otra cota cempo:ai,oe
51a que eran locos y fin fefo natural ,po:que
el p:ccio minuto De tolo el amo: omino baua
para comp:ar el rcyno Dios cielos:y el amo:
oe aquel que mucfco nos amo,mucl?o y tob:e
todas las colas ocue tcramadoycltimado»
y po:que oe todas las cotas rucie Oeiperta/
do al amo: omino, alegrauaíe en todas las
ob:as oeía mano Del teño:, y oela comidera/
cion Oclas criaturas , con marauílloia tuaui/ -

dao era leuantado cnla contemplación ocla
aitufima y p:uncra cauta y fuente oe todo ter

y vida, comiderando y viendo cnla ¿ermoiu/
ra y competición Délas criaturas al ¿crino/
fiilwno,iaptctiilimo

, y fuauiíhmo criado:, po*
las tales léñales y pitadas luyas imp:ctlas
enlas criaturas, y icguia en todo lugar ala/
mado.y lo i?allaua con míenos y Díuertos ten
tunictos oe lu graciola p:clenciaJ>erta ma/
ncra |?ajta oe todas las cofas criadas vna
e¡ calera concinua,po:Jaquallubiefic a conté
piar y pofleer aquel ícno: oe toda cola ocllea
do,y ton vn lencimicto oc muy intcrio: ocbo
cion y muy elpecial a el concedida

, guftaua f
couuenaua aquella attuitma y fontal boaad
en cada vna oclas criatura6,como en tus pe
queuos regueros, y como fi oyera vna can/
cion,o muhcaceletttal enla conionácia Délas
etpecics .virtudes y effectos alas criaturas .*«.
concedidos po:oios,las Detpertaua y cpbo: ¿iv<tf¿

taua Dulcemente muchas ve^es a loar al fe/
!io:,como tajia clp:opI?eta£>auid.2,raya a ra« ••

3)clu HLb.:uto crucincado como vn manojo De
oio:ota mirria cotinuamctc enlas entrañas
oc tu alma , enei qual totalmente Oefkaua ter
trantfo:mado po: encendimiéto oe ejcccíTmo
amo^y po: el mcéfo feruo: Ocfta ungular oe
uocion y amo: con que en Jlclu i£b:ilto era
inflamado, comaua algunos tiempos para
mas quieta imterio:méte cóucrtarafu ama
do 3efu4i£ntrc los qualcs tiempos era vn tu
particular oefde la ñefta ocios reyes J?atta



Quarcntj Oía? continuo?,po:que en aquel tic

po i£l?;Uío cltuuo Tolo apartado cnel ocliciv

toanlitambicn apartándole el varón lanto,

y recogiéndole a luga; es ocíicrcoSjy no íalic

uo í>e vna folitaria celda le Oaua y vacaua có

tinuumencciiJa conucriacion ocl íourano 31c

lus,cn ayunos, o:aciones,y loo:ts Oannos,

con quata eltrcclpcja y flgcw Oe ablhncntia y
fitencio le era po!ño¡c:po;quc con mas purc¿

5a y amo: cónerfatíé a lolo 3¡efu t£l?:uto, iCá

bien mamado pagándole enla miimamonc¿
da le moitraua amo; tan familiar,quc le parc¿

cía muchas vejas al licruo oe oios,cali icntir

Delante Tus ojos la connnua yl'uauc p:cl'en¿

cía ocl íaluado^como algunas vejes fewqtsw
mente lo r.cuclo a algunos compañeroe..¿ir¿

día con feruo; oc toda? lus cutianas enla oc
noción oclfantilumoiacramento Oel cuerpo
cViicíio;:marauiüaudoie cniu alma continua

mente oe aquella canratiua y cvceflma comu¿
incacion otmna.y ckmcntiHuna famiüandad,
comuígaua muc$a? vcjc? y con tata oeuoció,

que aios otros fc>aMa Oeuoros , y quando al

luauuiimo gufto ot co:dcro fin maílla fe alie

gaua,afíi qucdauamuclpas vcjeMkno 6l clpí

rttu yp;clcnciaoci£l?iiüo,quc como cmb:ía
goo eípiritu craárrebatado en eptaii metal.

ílan p;ofunda humildad y reuererteía tenia

ala p;acnua oe £l?:ifto cnel omino lácrame

to,quc ftemp:e reguío oe icr facerdete, centé
to con ícr oíacono y mimftro ocles loccrdo¿

tes Oc3)cfu £[?;iÜo,y importunado Oc mu¿
cijos que tomaííe o:dcncs Oe laca d€>tc; 1^50
lob:c ello o;aaon a nucítro lcno:-;y apareció

le vn ángel con vna aifcpolla oe iicetmiiy líin

pío y claro:y Oí]tolc,Bl¡i l?a Oc ícr puro el que

fca oc adminutrar el tantiflimo íairauícnto.

$>o: lo qual elfeumildc fkruo Oc 5iciu tCfc>:i/

fto nunca, quu'otubiv-a la o:dc faccrdotal, po:
icrOc grade altcjay oígnidad,y requerir grá
pureja en lu adminiftracíon, y tenia encorné

dado a todos los mmiftxos y fray Ico q pos
las p;ouínctas en q mo:auan , tuuicflen cuyv
dado oe amoncltar y p;cdicar al pueblo y ele

rigos y faccrdotcs,quc tumelíen clcucrpaci
ícíioj en lugar cpuucnicutcltmpio y reucren?

ciaky las iglclías y altares Oonde es otfrcci/

do,fucflen muy limpios y ado:nado?.lo qual

to:nauaficmp;c a encargar en los capítulos

a. los ltaylcs,y Oclto ^150 particular mención
cnel teftamenroy mcmo:ial que a los fraylc*

Ocjco.y algunas VC5C8 cmbio fraylcs po: las

iglclías con buenos fierros oe Ipoflias.pai a

q las Ipijicllcn a los íacerdotes, ¿tía glo:iofa

madre oc 3)cfu £l?:ilto amaua y icruia con
amo: que no le puede oejir, confidcrando co

mo |?i5o nucítro germano al altillimo leño; ó*

£íb;o primero
la mageftad Oíuina,víftícdolo Oc nucftrap:o

pía carne,y poniendo enla virgen laíitiinma

vocipucsoe i£I?;iUo)toda lucipcranca,latu

lio oeldc el p; luupio y fundación Oc lu o:deu

cicogida po: abogacía, y p;otcc:o;a luya , y 6
los¡uyoíoclanteoio>\£tl?onraluya 3 Oeldeia

netta ocios apollóles lant^cdro y lant j^a
blo ayunaua con muy gran'ocuocion,kaUa la

neila ocla allumpclon ola leuo:a a los ciclo**

t£i a también cite angélico varón viudo con
cadena ó infeparable amo: a los. apiñen; an
gciicos ardictcs en fuego celeitial,po:q ellos

ion tranlfo:mados en oíos,y inflaman las al

mas otos acogidos cnel oúnno amo;J¿>Ja)f
al bienaucturado arc&ágcl tant 0*3igucl po:
el oíticio que tiene oe p:cicntar las aimasao
te oios,cra con clpecial atrición Ocuoto ,po¿
ci fermente >clo que tema ala fainacion pe to

dos los acogidos, y po: lu ocuocionayuna
ua quarcta Oías antes oc lu ncfta,y recogieo
doie cna quareima en yermos

, pai a oai tea
la o:ac:on,enella mcraio alcanzar aquel tan
p;mcipal y angular p;imlcgio oclas llagas $
iL^'.u'o.icnia mcmo:iay contemplación oe
tóeoslos fantoí,aili como oc vnas biuaí pie
di as ocl cdincio ceteltia! cnccdidas y relplá/

decientes po: candad otuina,cra muc^a* ve/

5c? inflamado con grá oouocion.B todo? lo?

ápoUolc7,apcci4lmctea fant ^>edro y a fanc

^>ablo amaua con cfpecíal Ocuocion,y viñra/

"ua mucljas veje? fu caía en "ftoma,y era 6lloí

vilitadoyconiolado,

' ia canuad que et íantp paqre tenia a toáoi

lcsp:ojtimoSí

1 tenía el pob:e 6 Cfcífto fina f,xn¿
'

fclas oes pequeñas meajas, et iuuciu

cuapoy tíalma,las qualá'pu/
diclk efi ecer<ó libcva.k'artdad, ,Wc0
y eftas po: amo; c e,£l?;Hío.aí¡i to.

*
'

Continuamente lasoñFCCia
,

r

que eaii-cntodc»

tiempo po: el rigo; oclas abílincncias lacrí^

ficaua el cua po,y po; el ardiente amo^cl cípi'

ntu : laa incalido cnel atrio Od'ucra fo carne
en ^otocaulío y quemando Ocurro cnel tcm
pto oc ¡u alma cncicuio odo:ifcro oe caridad,

y oe le leuantár perleramente cnOios,lafcr/
mente candad ocl varón lanto , con vnabeni
giiidad entrañable le Oilataua y atendía a ¡a*

criaturas que le eran compañeras en natura
leja y gracia,y redemidas con la langre oc ¡u

tatuado:, li 10 le tema po: amigo Oe £|?;iflo it

no rccrealle y confolaile las almae que .el re/

medio po: m p:cciola fangre, 11 inguna cofa

Coe¿iaci)ic ama oc anteponer ala Talud Olas



aimao:v p:ouaua cito con marauiíioib argu/

meco po;q el vnigenito I?uo Oe oíos.po: tola

talud Oclas almas tuuopo: bicfer puerto en

la cruj.£>e aquí venia al Tanto lacrimas enla

o:acíón , Oifetirfos en fcmb^ir la palab:a oe
Oio?,y cjicelfos en oar Oe fi buen cycplo a to¿

dos.y po: taco quádo era rep:cJ?édtdo ocla

¿radcaipcrcja q tenia en fu biuir,rcfpondia,

q era oado a loe otros en cpéplo . y aunque
Tu inocente carnc,la qual ya oe buena voíun^

tad Te Tu»ecaua aleTptrttu , no tuuieffe ncccffiV

dad oe callizo po; Tus culpa?,po: el buen ejee

pío liemp:e le renouaua las penas y cargas,
guardado po;amo: ocios otros losouros
caminos Ocla penitencia . y para animar a fi

iniTmo y a los otros álamo: 6lp:opimo: oe¿

ÍCo . 51a aquellas palab:asOcíant 3^ablo,¿5iyo

Pq.
"
¡pablare todas ias leguas Oelos l?omb:eo,^
aun las ocios angeles.y en mí no tuinere cari

dad,y a los p:o.ttmo? no mollrare e.tcplo? oe
virtudes , poco ap:ouecl?arc a los otros : v a

mi ninguna cola, IkpartmTe ella candad 6cl

p;onmo ocl Tanto padre(como oe mece peré

ne y copicfa)en mucl?os arroyos; amando y
l?ó:andoatodosenTus eltados, l^onraua
con gra reuerécíaa los faccrdote?,como a mi
niltros fantiñeados po; oíos con oíuma auf
to:idad,para táaltilTímos mílterios como To

conTagrar el verdadero cuerpo Oe £(?:ilto:v

abTolucr las almas (cuerpo tabien míftico fu¿

yo)ocfus pecados.y no quería encllo? ver,o

cóiidcrarpccado alguno , como en perfonas
que le rcp:cícncauan a £I?;iíto

:
y afíi lo &Í50

cicríuir en fu ccílamento^cEádo ella (?crécia

a Tus l?rfos,quc a los facerdote? (?onrenj? té,*

gan todo 3C3tamíeto,po:reuerccia oe ití?:i>

lto,p ejcemplo Ocios l?omb;c9 Oel mundo: lo*

qualcs en tato tenian remedio oe Tu Taluacíó,

en quáto tuuiercn reucrencía a los miniítro?

oe Oíos en I33 tierras, ¿H los p;cdícado;es
y.

teólogos como aquié no? adminiftra el cfpi

ritu y vida ola palab:a Oe Oios.b.onremos to

dos mucl?o 0c5ta el Tanto padre .3 los vic¿

jos^ajta gran reucrencía y veneración, y taV

bié fcohraua los nobles y ncos,mas efpecial

mente a lospob;cs amaua en las entraña? 6
lu alma.t£on todos guardaua pa? y caridad,

p a tito perfiladla a fu? frayle? Oi5icdo,Bffi o?

quede la caridad y pa5 enel co:ac,on,coiuo la

p:onuncíays po: la boca,po:que no fea algu

no p:ouocadoa y:a,o 3 efcadalo po: vfa cau¿

fa,mas antes a toda benignidad y mafedum
b:c.Blo? frayle?(como aí?rjo? Tuvo? en £b:i
(lo) moflraua el ficruo oe Oio? viVcntrañablc

amo:,no conucrTando con ellos como Teño:,

mas como padre con regalado? b.nos,alfi Ten

na Tus neceflidades y tétaciones, que podía

Oejir con clapoítol.QuicnOevoforro? enfermo*;
ma q yo no cite con el enfermo Quien es te *
tado q yo no arda en fuego: y en elíremo fe

alegraua Oclap:ouecl?amicto cTpintualó lu?

fraylcs,y po: compalliou muy coidial conde
fecudía con los tetados y los elre:caua.£lna
VC5 pidiéndole vn Tu otTcipulo muy pcrfcgun
do oe vna tentación que rogaik a'micítro Te¿

ño: po: efeoníolandole k rcTpódio, li^no no
teangultíes que ella es la mas cierta Teñal q
puedo ver en ti.oc q eres Ticruo Oe oíos y a>
gradablc 3 Tu magcltad,y ninguno Te ocue Oe
tener po: ileruo oe £l?:itto , fino el q padece
tctacioucs y traba) os.OJucb^? como ínno¿
rateo oclos"Tccrctos mcrecímicto? Dsiate oe
Oíos , Te glo;ian no aucr tenido enfermedad
ni TufYido alguna rcntation grade, Oe lo qual
íeauíáó cntriftcccr conociólo la fíaqucsaoe
fu efpintuy amo; oe Otos, po; Iú qual rajón
nucllro leño: no le Oa trabajo?,mas no Te lo?
cTcuia para el otro mundo, «0s nucltro Teño:
tan Ocfleoío oe ap:ouecb.arno? en fu gracia y
mcrecimiccos, que no niega la batalla a quie
cftaoupuelto en t>umildad y caridad para al¿
cancar la vito;íay co;ona.j2k33? el piadoTo Te

ño; no permite leamos tentados fob:e nfas i'w:,¿
fucr£as:po;quc ocla tentacíó faquen Tus lier

uos ganancia. Con citas y Temcj3ntes pala
Otas animauasql frsyle, v vellido oe pacien/
cía le conuirtio nueltro feifio: el efpinru oem
(teja en cípirituoc3legria y coniolació, y fue
lib:c Oeaquelti-aba;o,0tro fraylc muy ato:
metado oela tcnt3cion 61 efptrituoe blafpbe
mis mas impo:tuno q el fenfual , viniendo al
padre fant Srácifco ec(?ofea fu? píe?, y cómu
cb.as lagrimas y grandes follocos no podía
ocdarallc cofa alguna oe fus trabaios.y co^
nociendo el fanto padrepo; el efpíntu Tanto
quan3to;métada era aq Ha fu oueja Ólo?efpi
ritus malos mouido Oe piedad y jelo Oel fe^
íío: oijeo, yo os mádo oemoníos enel nób;c
oe mí Teño: 3eTu £\?:ilto,que oeaqui adclan
te no tetéis mas a mi fray le , y en effc punto
quedo lib;e el frayle oela tétarion

, y fue villa
la piedad oel padre en los trabajos ocios bi
jos,y íu poder contra los Oemoníos,

C^apítu.jelítfXomod padre
iant Srancifco camino para y: a^uria a
recibir marty;io«

TFlcl año Oel feño: Oe mil y 00/
5icntosy 005c años creciendo ¿*?"nsuov
la relígíó Oelos mcno:cs en nu
mero Oc religiofos. y en fama 6 f- aní5J

Tantídad , o:dcno el padre fant
^rácucoCpoiq no podía tato? mo:ar en nue



Xítuo primero
ílra feíícca bc^o:c¡uncu!a)q cftuuiclfcn po:
los o;aro:ios ya recibidos y feiuSados,be a¿

dóde laliclfcn áp:cdicar y íaiuar las animas*

y oos veje? cnel aúo,clto co el ota be 5>>cnre

-coltes,y el biabe íant Ctfigucl el angcMe a/

yútjircn codos en ¡anta ¿33aría be $>o:ciun

cula,adóde como en fu madre vinicficn a ma/
mar la leci?c ola pob:c5a cuágcüca, y a platM
car en las coías<3la regla y calos q les acote

cian:y tibien a cófo;rai fe y animarle cnla vír

fud,y a cóucrfarfe y criar entre íi amo: ó ípeiy

manos,lo qual el Tanto muclpo beífeaua:y o:/

denauaf c aquí también a q partes auiá be y;

ap;ediearomo;ar,&cl]cauaelicrapl?icopa/
dre con encendido 5elo be candadmo folo a/

p;ouec!?ar a lo? ficlés,ma? aun a lo? ínficle?,y

kMnb;arlafebe£{?;iÍtopo;toda?lasp3rtc?
Del mundo,y ofrecerle en facnficio y fuego be
mamiío fcoília biua al feño:,y mo:ir po: mo
Urar el camino y remedio Ocla"íaluacion a la?

almas perdidas a ejtcplo be £l?:ifto,que po:
íaluaranolotros perdidos no recelo monr
po:noiotro? <£nclmclmoañobcbo5iéro?y
ooícy al quarto bela mítitució bela o:dé,ar/

diehdo con efte biuo fuego y beífeo? be mar/
ty;io,oetermmo be pair»r allende el mar a la?

partes be jauría a p:edicar la fe be Cí?ío , y
la pcnitccia a los mo:o?«y embarcóle en vna
nao q yua alla,la qual có to:mcca? y victo? có
tramos fue cóilreñida a recogerfe en vn pucr
to ó íCíclauoma. £>óde eíperádo el fanto mu
cipos otas para embarcar para iSuríami aqV
lia mefma nao,ni otra l?i$o viaje para bode el

fiemo be £l?:iito quería y: , y íinticndofe be
fraudado be poder cúplir fu beífeo, y que pa/
recia no fer la volütad DI feúo:,rogo a lo? ma
rineros 6 vna nao q venia para Bncona, que
po: amo: be £>ios le truyefícn coligo, lo? qua
les viedo iu pob:e5a y la be fu cópañero fe cf

cuíaron.po; no l?a?cr con ellos galto,bí;>ien/

oo q llcuauá muy poca p:omno.¿3Da>' el'varó

be tíos coüado cnla p:ouidcncía y milcrico:

día biuina,fccrctamétc fe metió cnla nao con
fu compancro.y citando elcódidos, llego vn
l¿omb:e (o ángel que bio? embio) y tnn;o má"

temmíéto para fus ñeruos, y llamando apar
te vn bomb:e bcía nao temeroloa bios,bíjco

leJToiua efro y guárdalo ftcíméte para aqllo?

fray Ico que cuan cícondidos enla nao :y quá
do lo vmcren mcneííer p:oucerlos l?as có ca

ridad,y nauegando muchos bias con gran/
des rcmpcíiadcs no pudieron tomar algún
puerto, y gallados todos los mantcnimícn/
tos Ocla nao quedo fola la lunoina bel fieruo

oe bios.la qual íiendo muy poca cofa,tanto

la acrecéto la búnna potencia
;q muclpo? Día*

q po; las tempestades andumeron cnel mar

antes q HcgalTcn a ¿tocona , beaqila limo fuá

íc mátuuieron todos los bela nao muy abun
dantcméte.ÉSuiío el leño; mollrar afií,quáto

los íicruos be bios po; fus mcrecimicro? má
tienen y iuílentan mas al múdo,que ello? ion
bel mundo fuílentados.

C£apít,tfutj,©el principio e>e

bela o;den be tanta Clara.

«^¡g^sfl inftituycry p:tndpto eneíte mif
^utóSfeasv! nioaño el fanto padre la o;dcnr, at)W|

'

6las mója?pob:cs y fin p:opío:
cuya p:imera piara fue la glo:io

fa virgc fanra ¿Lira, la qual fie

do muy nob e y natural be fíiíis , aunque fus

padres la criauan para J?onras tempo:ales,

el eípiritu fanto la crío bcfdc lu nuiejpara fí

y para el matrimonio cfpintual , en toda vnv
tud y amo; be £r):ifto.y oyendo cótar la fan

tidad y nouedad be vida bel padre fanr jfráV
cuco y beíusbifcipulos , con animo varonil

belfeo feguir aql eltrecfeo camino bela perfe/

cton cuagclíca:que el fanto eufeñaua al muu
do,y como fe pudo ver có íant ^rácifeo, oye
do fu fanta Doctrina^ Deicub;icdole fu ¿po/
fito y bclíeos , bcjto po: amo; be £bfo a fuá
paríctcsyalmúdo.yennfa feño:abelos an
geles Delante bel altar Ola virgé madre,lc fue

ron co:tados los cabello? y vellido el habito

y potoeja 6lo? meno:e?po: el fanto padre, y
luego la pufo en guarda en vn moncllcrio be
fant^ablo be mojas be lant 3&enito. y be/

fpues be grades trabajos y perlecuciones ó
los pai íctes , la pufo enla iglefia be lant É>a/

miá p;ímcr moneíterio bla o:dc be fanta £la
ra,bc adóde quedo el nób;c a las q guarda la

regla q el padre íant^rácifco le? o:deno,q fe

llama ¿bamiana6.É>cíaínftímcionbeíta reliz

gion,y vida bela bicnaucturada fanta Clara,

en fu lugaradelante encl lib:o octauo le (para

mas cfpecial y larga mención.

Q[£$p\tw < tiv £ottio el padre
lant^rancifco vino a lÉfpañajpai a y: afc
cibir marty:ioa barruecos,

3endo el fanto padre como no ftMt5i
tuuieracfcto fu viaje para £5u/

'

na : y quá oiftculrofo le era pe;
aucric be embarcar , no befillio

Ó lu> bélico? ó recibir marty:io

po: k fe be £r)fo , mas mudo los para oiro

lugar,parccícdolc q en ¿barruecos cóícgui/

ría mcjo;eítc óffeado fin, y allí como tiuo o/
po:tnnidad,cnel año ó bolleros y católe to

mo po; cópañeio?a fray Í5cr¡iardo $ (¿ium



T

t3U3Í fu p:íinogcm'to.v a fra? ££afeo ;y camf

no írUcfpaña para ó allí embarcar a SUarroe
eos a p:cdicar la fanra fe carbólica al empera
do:bclos mojos ¿¿>?iramomeim,?a fugetc*

y venia con tato OclTco ? ferno:, que aunque

flaco y enfermo , fiemp:e ?U3 adelante ocios

compañeros , y alas vejes con tanta p:lcfla

coma como embragado oel efpíntu
, q mas

parecía bolar que co:rer,para alcancar el Del*

ícado mart?:io.¿2>3as en £ipaña recreciere»

le tantas enfcrmcdadc9,quc no pudo poner
en efeto fu intención con muct)o trabajo vty

fito la cafa oelapoftol Santiago en íSaliAía,

l eftádo en o:acíon Delate fu altarle fucrcue

lado oel fcño:,que to:nádo para 3'talia lefe¿

na ofrecido? alguno* Ingarc? en q mo:alTc fu

familia,? q fu to:nada era nccelíana para có¿

firmar ? co:robo:ar fu a vn nueua ? tierna (a

mília,queOefup:efcncla tenía necelfidad.il: ti

¿ro^erta romería a á?átiago entro el lanto padre

casan en #>o:togal,? pallo po: la villa oe i&uimara
tiáuat. ncs,enla qual legó algunos Dije reíuclto vna

Ocfunta 5l?ija Del I?uefpcd q le acogió en fuw
fa.jCambícn fe r)alla eícrípto,que vio ala reyv

na Doña urraca muger Oel rey Oe $fco:togal

OonHlonfo el fegundo,? que quedo vna p:o

precia Del fanto,que elíe rc?no oe $>o:togal

nunca feria junto a los reinos oe Cartilla, y
cobiadas algunas fuerza* to:nádofe 5 i£fpa

fia el fanto padrecntre la villa be Tfleni?,? [4

villa be 0:goño (que afli llaman la? crónica?

antiguas ellos bos lugares ) cnla p:ouincia

Oc Santiago , llego ala pallada be vn no , el

qual po: licuar mnefcaaguano ofauanípo¿
día pallar, £\Uáo alfi muy befeoníolados el

fanto ? los cópañeros pidiédo remedio al fe

ñor,víno Oódc ellos eftaua vn mácebo ó Tflo

nís bien inclinado,? vícdolo? alíi pob:e5illo?

5 oefcalc,os junto Oel rio,? q no podía paliar,

vuo bellos piedad,? palio t>la otra parte 00?
valientes rocíne? q tra?a cargados be paño?

5 Oefcargádolos , to:no a parral fanto pa¿

dre y lus cópañeros,? en £>:goño leí bio oc
comer ypofada.y Defpldiendofe oel,q queda

ua mu? oeuoto,? toda la gente ól lugar mug
cd'.ftcada,le oi.to el lanto padre banaole gra¿

das Ocrá buenas ob:asi:lícño:teoeaqll3

paga que baa lo? fus jufto?.t£n aquel milmo
año aquel mácebo po: lü beuocion fue en ro

nicria a fant í^edro ? fant ^ablo en Tioma.

y como era oeuoto ? tcmeroío 61 feño:,pidío

le q fi el ama p:erto be mo:ir , le licuarle berta

vida en aqlla peregrinación en que ganara tá

tas indulgencias,? bicra tan buenos palios.

0?ole nfo leño:,? enla tntfma romería mu;
no antes be llegar aia cafa bel padre,? labic¿

do el padre be fu fallecimiéto 5 ayiíto clérigos

ocla vida ex íanífxmciko] fo.m).
? fijóle vn oliício po: fu alma.y el oíikio ca¡i

acabado, fetcnta frayles mcno:cs ( quantos
no penlaua aquella getc que ama en todo el

mundo)cucranpo: la villa oc lftoms citano
do en p:occlíion, ? fucronfe ala iglcfia ? cata-

ron vna mílfa be réquiem po: el befunto, con
tanta melodía que el pueblo eltatia fuera D íi,

? combídados para comer lo aceptaron.y a¿
cabado Oc comer los acompaño aquella gen
te có mucr)a beuocíó vna parte oel camino, ?
to:nados los q lo?acópañaron,no (¿aliaron

menos cofa alguna Dio q enías méíá? les fue

rapucfto.Clicdo eftc milagro,cmbiaró b.onv
b:cs tra? ello? para ver adóde yuá, o be bode
víníerá,mas no fe fupo bellos alguna nueua
po: ningún camino po: bode vimcflc , o para
00 fucflen.y tuuo aqlla gente fe

¿
que fuera el

padre fant ^rácífeo con fus fraylc?, que vmie
ra a pajer erequias al mancebo fu Denoto en
fu tlcrra,o los angeles Del íeño:, que po: el ?
po: fus frayles vinieron a pajer aquellas ere
quias,? quedaró mu? mas Ocuoros al fanto,

? ala rc¡igíon,Dc lo q parta allí era" . t£ncl mil>

mo camino joto De fanta iCelom (enere ¿>ar
celona? iftírona) acótccio q el cópañero Del

fanto padre con pamb:e entreten vna viña ?
tomo oclas vuas,? vino el viñWro ? quitos
le el manto, el qual el con muepa paciencia le

oepo tomar.y po: mas que íant ífTancifco le

rogo q to:naííe el manto a fu companero, no
quilo fino lleuole al leño: Día vina po: las v¿

uas q el fray le comíeraima? el fanco con tata
tmmildad pidió el manto al fcño:,q le inclino

a q fe le to:nalTc,? aun los combído a que pOií

faffen con el,? tratólo? con mucfca candad.y
tan edificado quedo ocla conucrfacion ? pala
b:as ó l padre fant ^racifco.q fe ofreció a fer

í?uefped ? a rcabir quátos frayles íuyospo?
alllpalTalíé:? el fanto le recibió po: germano
Oelao:den. ypo:cfta cauíacraaql^omb:e
mu? I?ó:ado ? nomb:ado en aqlla tierra, po*
elconcurfo Délos fantos frayles que venían
a Cípaña,? fe apofentauan con cLy Oeípucs
D< algunas años :que l?i5o cita ob:a be mifci t

<o:dia murió.y batiéndole los parientes fu?
erequías con los cícrigos,? empecando algu
noa a murmuranque los frayle? mcno:c? no
venía a honrar cnla muerte a yn m germano
tan beuoto, ?

ó* quien cnla vida recibiera tan
buenas ob:as:fubitamctc entraron veynte y
Dos frayles po: la iglelia cantado con muci>a
luauídad.y en raneo que Rieron folenneme
te el olficio pe: ¡u bermano ? bienlpecbo: bc¿
fuhro,aparc)arolcs De comer.id3a? acabado
el olficio Dciaparccieron.y quedo aqlla gcte
Dado gracias al fcño:,qué a los q reciben iu>*

ficruos I?ajc mercedes cnla vida y enla muer



tanto.

jCroní

te.y po: efte milagro fe o:dcno en aquella vi

lia: que vuícfl'c ftemp:c bofepedena para los

fraileo mcno:es a coila oel pucblo,cn q fuci>

fcnpofpcdados y p:oueydos oe todo lo nc/
cclíancO? vemédo íant Srácífco para ^ran¿
cía en £$ópcllcr,y predicado alíi en vn fcoipí

takoijco po: efpintu Ó* p:op!?ecía,q en aql lu/

garauia ólermuy p:eito edificado vn conué
to Oe fraylcs meno:cs.y airtó allí a poco tic

po fe edítteo en aquel pofpital,vn conuéto Oc
loo frailes mcno:cs que aun permanace.

C£aptttfvj,©ela primerave$
que le vieron loo padres Tanto ¿domingo
jiant^rauciico.

tí el año Sel fcíío: Oe mil y Oo;
cientos y quínje celcb:andofe
el muy grande cócílio general
Zateranéfe p:imero en tiépo 6

„ Snnocencio papa tercero,víno
' cfpadre fanto domingo a "ftoma al concilio

có oon ^alcó obifpo oc polola q lo mucf?o
amaua,y pedia la confirmación Ocla o:dc oc
los p:edicadozcs,q nueuamctc quería inftttu

y:.yamonedado el Tumo pótificc 3nnocccio
tercero po: reuelactóoiuina quanto fruto la

nueua relígió ólos p:edicado:cs auia ó traer

ala iglefia , mado al padre fanto ¿domingo q
to:natfe a los fus frayles que tenia en 2Tpolo
fa.:y Oc común confentimiéto cícogtcfl'en vna
regla ap:ouada,con la qual confirmaífc fu re/

ligion.j&cabado el concilio to:no fanto £>o¿
mingo a 5£l?oíofa,a comunicar con fus fray/

les la reípueíta oel fumo pontífice, los quale*

era en numero oic? y fcys ,y ínuocada la gra
cia 61 cfpirítu fanto, efeogicró la regla Ó íant

Suguftin Oocto: oela igtelia ,Oela qual ellos

po: nomb:e y Doctrina auian Oe fer p:cdica¿

ao:cs.y cnel ligúete ano oeoícjy fcys muer
to el papa ^nnoecncio tercero oe fanta mc>
mo:ia:fue electo en papa R2ono:io tercero,y
ci padre fanto ¿domingo buelto a f\oma , pt>

dta ccñrmacion oc fu o:dé con bulla y auto:i

dad apoítolíca: y pidia fer le Oada la regla ól

padre lant&uguttm que tenia efeogidapara
p:ofdlar,có algunas cóitituciones ¿¿cepas 6
comú cófcntimicto oc fus frayles.y andado
en ellas pcticiouce,vna nocl?c Oádófc có mu
cl?o rcruo: ala o:ació:vio vna viftó cnefta ma¿
ncra.£iia ala Oicllra ocoioo padre leuátarfe

el l?i|0 muy ay:ado y Determinado oe matar
todos los pecado;cs ola tíerra,y ocítruy: lo?

ob:eroo oemaldad.iCilaiia £p:ifto enel ay:e

con vn roflro ternbihirimo y efpantolo blan¿
dicndo contra el mundo tres lanc,a?: la p:tmc

ra para có ella abajar ios cuellos leuátados

tibio primero
Oelos fobcruiosja fegunda pars con c!!a va*

jiar las entrañar, oelos coboiciofos, .'a tuce
ra para con ella matar a los ocupados en ¡a*

carnales Oelctacioncs.y nepucaendo atgw
no refiítir ala y:a oel co:dero ,<aiuo la virgen

piadofa fu madrc,y ab:a$ando los píe? oel l?i

jo,pcdi3le que perdonarle a aqllos q redimtc

ra,y quífielk mingar fu rigurola julíicia có ni

infinita mtfcrico:dia.y cllprjo reípondiclrto

veis vos madre quata* injurias me bajcfiü o
mo podra mi juílicia Ocjcar pallar tantos ma
les fin caítigo; y la glo:iofa madre oe oioíoí

]to,£loo fabeis píjo qual es el camino po: oó
dccóucrtidostray:cisavos los pccado:cs

y loo laluarcis. íLengo vn vueftro fscruo fiel

q cmbiareio ai mundo q les anuncie yueltra

palab:a,y conucrnrfc pan a vos laluado: ó to

dos,y no perecerán, y tengo otro lieruo vue
(tro q le ayudara , y para lo milmo , y el bno
©fio q le plagia pajer lo q le ocmandáua:ma*
q le moftrafie los que tenia para embíar a tá

grande ob:a, Tftueitra fcíío:a ofrecía a Jcíü
t b.:íllo fu bjjo a lantodomingo ya íát 5rá
ciíco,los quales vie"do el feíto:, quedo fatiir*e¿

cbo.y el padre fanto Domingo q vio cica vi¿

fion,uoto bien las fenalcsoeíu compañero,
que no le conocia,ni aun le aula vilto, y acón
tecío po: o:dinactó Oiuina

, q el íjguíente Oía

pallo a íant $rácífco(quc entóces eilaua en

•Roma ) cnla iglefia be fant $>edro, y po: las

feñaleoOelavifionlccenocio.yab:acandolc

con gran candad y feruo: le oíjeo, 2Tu eres mi
compañero,tu co:rcras|untamcnte cómigo,

citemos juntos enefte p:opofito,y nmgñ ene

migo podra p:eualecer cótra nofotros. y có

tole la vifion q viera la noebe paliada.y que^
darócntrábos(oefpues oc larga platica cfpi

rítual)vnidoo en vn co:acó y alma en Cl?:i>

fto,y afli mádaróa lus Oífcipulo? q lo fuellen

vno? con otro* para ficp:e.Za noticia olla vi

fiótuuieró los religiofos ola o:dc ocios p:c

dicado:cs po: el padre fant ^rácifeo, a quic

folametc la coto el padre fanto Domingo*

flf£apít«,jrtvíjXomo otravej
fe vieron efloo lautos padres en 'fioma,y
loqucpaíTarom

2^ra vej fe pallaron en "Roma
ftMt5i

(mitos aquellas oos grandes
r

'

Sl)0,

lumb:es q oto? embiara a alum ñaué.

b:ar el mundo los ps¿rc>* fanto rrom
Domingo y fant ^r^ciico en ca «sai»

fa 61 cardenal clgolino obupo iDoihéle, q oe "&**•

fpuc? fuepapa i6:cgo:ío nono.y ílpticf q ba
blaronalti!limayfuaucmércceOios,eiOicbo

cardenal có grábelo q tenia ala iglcf¿a 6 bioí,



e>da vida í>eknifrandfco.
y Ocuocióa cita* bo? religiones 6loo p;edica

do:cs y mcno:es, oijco aloe íantos,ü:nlap:i

minua igielia ios piados y paíto;cs eran po¿

b:cs,y biuiá fin citado be vanidade?,y regían

las ouqas ó £l?;iíto có amo: y bumildad,no

po; cobdicia bla? cofas tcpo:ale?,$>areceme

q tomaría la iglefia en algúa manera a aquel

citado p:itnero,fi b^ielíemos oe vfos frayle?

obilpos y pcrlado>',po:q có fu Doctrina y ejee

pío? 6 vida y oci'p;ecio bl mudo no? rep:elen

rana los perlados bla p;imitiua iglefia.y ion

para efto mejo;e? q todo?nofotro?,po:q ion

criado? en fcumildad y pob;e5a,y no l'otro? fo

mos criados en vanidades holgaría laber

iob;e elto vfos pareceres y volutadcs.y paf

lo vna l?um:ldc y beuota cótieda entre los lá

ro? lob;e quien rcipódcria p:tmcro a cfta p:e

giita,tcniédofe cada vno po: infcrío:.03a? ft

«almete vccio la humildad a fant arácneo a
q no fe antcpulielie,y la obediécia a fanto £>o

mingo , el qualp:imcro rcfpódío al cardenal

Dijiendo^Sxiio; en bué grado y aía5 alto De
p;cdicado:es fon enfalcados mis fiables li

ellos lo conocc.y en quato yo pudiere no con
fcntirc q fubá a otra Dignidad,y íantjfrácifr

co fe leuáto para rcfpóder ycon grá eipiritu

l?cd?a inclinacíon,bií;o.Seño:po: elfo ie lla¿

jná los mis frayles mcno:es,po:q nuca píw
iná fer l?ecbo? iob;e la tierra mayo:es

;y po:q
lu nób;e le? cnfcííe fu vocació,q e? cftar en ba
jcc53,y feguír la? puada? ola bumildad ó 3¡efu

£\¡'\ o fiedo a todos lujetos,po:q encl fin me
re>cá ícr enfaldados enla cópaiiía Slos fáto?»

gb>o: tato li queréis q bagá fruto enla iglefia,

rcucldos,y cóferualdos cnel citado ó fu voca
ció,y li ellos a citados altos quilierc fubir to:
naldos a los bajtos y I?umildcs,y en ninguna
manera le? cólintai? lubír a la?perla3ía?.£lta

fue la refpucfta y volútad blos biéauentura¿

dos padres,©* q quedo el cardenal muy cdin>

cado.y faliendo ambos los lanto? oe cafa 51

cardenal, el padre fanto ¿domingo pidió con
mucl?a ínftácia a fant ^rácifeo la cuerda que
trayaccuida

,
y aunque Immílmcnte p;ímero

rebufo Oe fe la Dar,vencido be fu ocuocíon y
ruegos le la Dio:y recibida la cuerda po: la ca
ridad,cl padre tanto £>omingo la ciño óbajeo

élbabitoconmucfcabcuocio* yoeipucsoe
apartado oe fant práctico ou;o a muefrosq
eitauá p;cfentes,£n verdad os Oigo q todo?
ios otros religioio? ama oe remedar y feguír

a elte varó:tanta es la perfecion oe fu lantv
dad y fcguimientoOciCb^ifto,

|[£api.jrtvüj,©e quádo pjímc
ramete ic cmpec,aró a feualar p:ouúKias,y

cmbiar frayles po; toda la cl?;íi'uandad.

Bel ano bel fe¡ío;0emily0o¿
rentos y oic5 y líete encl capí/ Cf .n

.

tulo general oe ¿tliio:po; la grá C39 3„
multiplicación ¡5los rcligioioSjtiaua*.

fueron p:ímcramcte feíialadas

p:ouincia8,3lficilmontanas como vltramon ConA
tanas en todas las partes Ocla ctniitiandad. temu
y luego también fueron elegidos miniilros
p;ouincíalcs con fus companeros y fubdito*
alignados y embiados a las p:ouiiicias,£>e¿

íte capitulo lucró embiado? frayle? a tíjfpaíía

a p:cdicar penírécia-.cótra las |?crcgia? q en¿
tonecs ama muchas en £fpaña.y Celios vi**

mero a $>o:togal fray Zacearía? y fray /dual
ter rcligtoios Oemuy lauta vida con alguno*
companeros, los qualescomo cofa nucua
fueron muy cftrañados po: los vertido? alpe
ros y po: la lengua eltrana:y creyan muchos
bel pueblo q era fcereges bc^ralia.y alTi era
muy mal oydos,y peo: recibidos, ni los oejea

uan tomar (?abíració en alguna parte.y recu
rríeró los frayles ala rcyna be |£o:togal bo^
«a Gli raca muger 61 rey bon Blófo el legun^
do:po: cuyo fauo; vuíeró algtwo? lugare? en
3¡¡po:togal bode mo:aflcn:lo? quale? fuero en
íCoymb:a:í6uímaranes,aianqucr y Xif boa:
como adeláte cnel feícto lib;o enla vida 6íto?
fantos padre? fe cótara.tí;n otra? p:oumcia?
eran los frayles peo: tratados:y (i les fcajíá
limoína y los oyá no fe quería ap:ouccJar 6
lu boetnna y ej:éplo,m losbcjcauan mo:ar en
alguna parte,mas be muct?as parres los b.c^
cl?auá fuera como afalfarios y fofpec^ofos:
po:q no trayá algiías letras autctlcas oe fu
citado be algü perlado ecclcfiaftico^o: cita

caula fetomaró muchos frayles oe muchas
partes al padre fam ^rácifco,po: no poder
I?a5cr alguna edificación y p:ouccb.o a la? aM
mas : po:q el oemonío q no bo:mia impedía
la auto;ídad 5 lu virtud y Doctrinaron q que
r lá ganar las almas a Cb.fo, <fue efto notifv
cado po: los frayles a Qgolíno cardenal obi
fpo IBofticícy.ptecto: bla o:dc,^o:q enclte
tícpoera ya muerto el cardenal ^uá obtfpo
joabincfc:q fue el p:ímero cardenal óuottliiv
mo al padre fat^ráofeo y a iu o:dc,y fu efpe
cial peurado: y p:otecto::po: cuya muerte fe
ofreció CJgolíno cardenalga erecto; o* la o:^
dc,rogádo q le tumcliey cótalicn po; vno be
loo frayles mcno:e?.y fant jfracífeo lepidio
al papa lf?ono;ío po: erecto: 61a o:dé , y fue
toda fu vida lingular amparo bela o:dc:efpc¿
cíalméte ófpucs 6 electo en vicario be tCfeío
enlas tlcrras^y elte fue el p:ímcro ptecto; 6
la o:dc.pcdido fcgü la fo:ma bla regla.y el oi
cbo cardenal p;otccto: pfento a lant ^ráciM
co y a los frayles q cófigo traya al papa lDo¿

£> li)



tibio
nono 5? a loo eardenalc9:cu cuya p:cfcn:ia l?i

50 el Tanto vua planea c:j too: ©cía perfecton

cuagcltca:cuyoo p;ofeTTo:eo eran lo? Tus fray

lcs,con caco feruo: 5 erpirítu-q pulo 3 aqllos

grandes barones en admiración, y los inflan

inocngranbeuocíóbla o:dcn;y p;oinctiédo

todos ¡ufauo;, cada vno quería licuar a loa

frayles a fu cala . y 010 el papa H2ono:ío le¿

tras para todos los perlados ocla íglefia cu

ella fo:maJi?ono:ío obilpo lieruo í>los fieiv

uosbbío8:3lo?amado8l?ermanos,arcobiV
ípo^obiTpo^iciComo lo? amado? {?tjo>'fray

^raciíco y fus cópaucros ola vida y religión

blos mcno:e?:btp:cciada? las vanidade? $fte

miído ?!?ay3 efeogído el camino y vida 61a per
feció(có rajó ap;ouada po: la iglclia 1\oma¿
na)y lcmb;ádo las fimíctes ola palab:ab* bí¿

os po; cjtcplo oíos apoftole?:andé po: Díuer

Tas p:omncias:a todo? rogamo? y amonefta
mos enel Tcno;

;y po: ellas apollolicas letra?

mádamcs:q quádo los po:tado:cs 6las p:e
lentes bela o:dc oíos Tob:cdicI?o8 meno:es
a vfas tierra; y p:efci¡ci3 vínicrc,lo? rccibay?

como a carbólicos y ficles,y po: rcuerecia be
bíos(aiyos fiemos ellos fon)y ufa les feay?

benignos j f;;uo:ab!cs. £ ada.ic y el DicI?o

p;otccto: cardenal l^oftícfc y los otro? car/

dcnalcs bicró" tibien i\n> letras autenticas*

C£apto. flft Como elpadre
lant 5

i
ranciíco quíTo y: a p:edícar a ^ran

cia,y lo que le aconteció enel camino,

Bel capítulo general fob:edí>

c!?o en que fue la p:imcra bifper

fion b cíes frav les po: toda? la?

naciones bela ct>:iftíandad,que

dando el padre lant ^rancifco

f̂ ,lc,
en nucítra icn©:abe $>o:cíunculaconalgu¿
nos Traylco,les bijco.íSüuy amados |?erma¿

nos,oblígado Toy a fer fo:ma y cpcmplo a to¿

dos loo frayles, pues íi yo los embíe a toda?
las p:ouincia?a Tufnr í?áb:e,lcd,ncccfridadc?

y trabajosauita cofa parece fcgun las reglas

bda Tanta í^unildad,que yotábíen vayaaaN
gima p:pmncia lejros ,po:q los frayles fufrá

con tuso alegría las tribulaciones, i'abícndo

q las paiTo tambicnA7 tenia el Tanto padre 6
coítumb:e quando embíaua a loo frayles, pe
chr p:imero cnla o:acíona nueftro leño: po:

fi,y po: fus fraylc? q inclinaífe fu co:acó para

y: o cmbiar a aqlla p:ouíncia,bódc fuelle ma?
fu Tanta voliintarf.y con ella intención Te fue

c! fanto padre ala o:acion,y embio Ió? fraylc?

también a o:ar , y befpucebc algún cTpacio

to:nar6Tc a ayunrar,y bíyo el padYc Tant <ffl

ciíco,cn nct>;c be nuefiro ícFio: ¿efu librillo

juanero
y be lu glo;iofa madre virgen Tanta izaría y
dc todos los Tanros,yo eicojrgo la p:omncia
be s~racia,cnla qual Ijay gcte muy católica y
lujeca ala iglelia oc r\oma,y po:q tiene eipe¿
cial bcuocion y. rcucrcncia entre los otros
cuntíanos al cuerpo be nfo ícíio;3¡elu £\>zi

lio , lo que a mí es cofa bclcycablc , y po; elfo

«óuerTare con ellos be buena volucad.y par¿
tioTc luego el Tanto padre con algunos copa
iicros para ^rácia.llegádo ala ciudad ó kfi
recio,Tupo que auia bétro grades bU'co;días

y guerra cruel entre los ciudadanos
, q eran

biüididcs en bos vandos , y bcnocfccy be
bía y en todo tiempo eltauan puelios en ar¿
nias,matadoTc vnos a otros, y apol'entoTe el

lauto có mo cópaííeros en vn froTpital en lo*

airábale? ola ciudad.y be noebe tan grá ruf
do auia bétro bela ciudad.y tatas vojes q p«
rccianbos grandes ejércitos armados que
andauan en batallad conociendo el Tanto ¿jf

cito era ob;a belos bcmonios nueftros cnc^
migos,quetcnian puclla aqlla gente en guc¿
rra,vuo irá compaflion bela audad, y pmoTc
toda la noct;c en o:acio con gran feruo; y lai

grimas be caridad,y leuantandofe bela o:a¿
cíoncon grade jelo bel feno: bijto a fray Sil
uelcre Tacerdotc iü cópaiícro,varó be gran fe

ypurc53.S2crmano vete luego en nomb:ebl
feno: ala puerta bela cíudad,y con grandes
vojes biras.loado y bendito Tea nueftro íct

ño: ^cTu Cr>;ifto^e parte be bios todo po¿,

deroib,y en virtud be Tanta obediencia o? mal

do bemonio?,que todos os Taigavs v t)uyaii

luego bcíta ciudad.y límpleméte,y co fe obe/
decicdofrayStíucftreTefueala puerta bela

cíudad,y bípo aqllao palab:a? be parte 61 fier

uo be £l?:ifto. y ob:ádo!o la biuina omnipo
tencía po: los mcrecimíctos y o:acíon b*l Tan

to padre,y po: la fe y obediécía be fray ©iluc
ftrc,l?uycron encftat)o:a los bemoníos, y Un
mas p:edícado: ni tercero entre los dudada
nos ellos Te reconciliaron y t>i$icron concow
des y amígoo.y po:q entóces el Tanto no les

pudo p;edtcar,quJdo to:no les p:edico y re/

pK|?cdíolos muy aTpcramcte b* aqllas bíTcot

días y guerras bijiedo, £3íne germanos poz
aquí a p:cdicaros y rep;c|?cdero8 como a (?5

b:cs Dignos b rcp:cl?cuíió,q affi os beitaítes

como carneros y aucs bel mcrcadoapo; la có
petencia y míTcna be vueftras befucturadas
voliitadcsojara q los bcmonío?oo quitarTcn

las vidas y Ucuafic al infierno.©uc Tero era el

vfo:£>odc ella el temo: $ biosí&ódc la me/
mo:ia be vfa Taluació, y alómenos cotno t)o

b:c?,la obligació ola cóTeruació ó vfa patria,

b vfas vidas,l?a5icda,mugeres y I?íjo??£3?af

como os enrregafteo germanos en mano»



fie aquellos cfpírítus malignos: los qualcs

Ólpucs fie ficltruy:íe a í¡ miimo? trabajan fie

ftruyi todas las criaturas ó fiio?,qucpodcy?

I?a5cr fino como ciegos endemoniados : fie/

Itriiy: vueltra patria y a voíotros mílmos*

¿lega alieno: oíos q tengáis conocimlen/

to fiefre tan grande vuelto bierro:y fiela gran

merced que recibiltcs fiel fcfio:,que tan pía/

dofaincntc oí libio be tantos males tempo/

rales y eterno?:la qnal merced o? bi5o en vna

|?o:a el altilTimo padre fielas mírenco;dias;

no po:quc vol'orro?lo mcreciefrcdc?,ma?po:

fu infinita clemencia y ptedad,y po: la te y obe

dícncia be vn lu hel íicruo . Zo qual ficjia fie

fray ¿Mlucftrcque era varón fanto. y p:cdt¿

candóles otras muchas cofas,lo? p;ouoco a

penitencia^ confirmo enlapa?.

^Capitu1£omo elfantopa-
iirc¡cío:nopo; mandamiento fiel carden

tela vida í>e fantfrmdkól fo.miq.

nal p;otcctoí.

f.Bac*

tIJUCtt,

¿cuando el padre fant ^ran;
ciíco fu camino para ^rancia:

vino a citar en ^lo:encía fionde

el cardenal p^otecto; ficla o:dc

_ü!l cítaua legado fiel lumo poncifiV

'ceen negocios 5 mueba impo:ta"cia. tí: l qual

con la venida fie lantiranciíco fue muy ale/

grc:po:quc entrañablemente leamaua.y co/

mo el fanto le oieffc cucta fie fu camino a frá
cia,y que yua para mojar alla,y edificar las al

mas,y plantar fu o:dcn:pefole mucl?oal car/

denal , y trabajo fie apartarle fie aquello con
muchas ra5ones:fii3icdo,ll?crmano no quie

ro que palies los mótcs,po;quemucl?o ma*
leruicio bajes acá a nueftro feno: , y mucl?o
masp:ouecl?o y edificación, y fuitentacion

ficla rcIigion:que yendo alia. $£>o:quc bien i'a

bes que l?ay algunos perlados cnla co:te fie

Í\oma,que n* ofafien impedirían el fauo; y au/

gmento fie tn o:dcn,y yo y los otros carden

nales que fomos tus ficuotos y amigos , fie

tncio: voluntad la ficfcndcrcmos y te ayudan
remo8:ficítuuicre8cncítasp:ouíncí3?alfiCíí

rredo: fie TVoma . y el padre fant ^rancifco

refpondio.¿3cño: lo que me mouía a y: fiela

otra parte ficlos montc?,era tener embiado?
alia mis fraylcs,y a otras p:ouincias ma?fii/

ftátcs:y parecía me no cfíplir cola obligado
fie mi otíicio,qu:darmc yo eneltas partea fie

menos traba/oyfiondcyafomo? conocido?
fie todos po: rcligioios . y el cardenal on;o.

íPo:quecmbia!rc tus fraylcstan lcjto?a mo
rírfic bamb:cyfrío,y fufrir tantos trabaios?

y el tanto rcfpódio con gran feruo:. 2£>cTayo

vos feno; q oíos Ijijio elía religión lolamcn/

te para la laluació élas almas fie §tafta>g?4
bed que fiios eícogíolos traylcs mcno:es£
los b.ijoapara emularlos al mundo,po: la la/

lud y laluacion fie todas las alma* oc fu iglc/

fia.y no folametc en las tierras belos fieles,

mas tibien a las partes fielos infieles y:á y
lera recibidos,y ganará muchas almas ólo*

paganos a nucltro leíío:. y en quáto guarda
ren loq a nucltro leño: pjometicron :alli en/

tre los fieles como entre loo infieles , no les

faltaran las cofas neccífanas : y quando les

faltaren ficlos l?ób;cs,fiios los p:ouccra. i£l

cardenal marauíllado ólta? palab:a? y él eipí

ritu con que el lanto las fiíjto : confeiío q era

a(liana? no lo confinno con todo y: a gracia.

y no pndicndo el lanto padre lalír ficla volü/

tad fiel cardenal p:otccto: que con tan pacer

nal amo: le fiaua aquel confe)o,y le fo:caua a
q íe quedaífofiejeo el camino fie gracia, y em
bio en lu lugar a fray pacifico conalguno? ce»

paneras,y el to:noíe al valle fie j£fpoleto.

|[£aptai.lj.Bá capítulo gene
raiiífimo llamado oclas cueras.

£5fipo: «o fer bíc recibidos lo?

frayies en las p;ouincias cítra/ *¡
o:t*-

nas,como po: otras neceffida/

des : conuocofe cncl aíío fiel le/

no: fie fio3icntos y fiíe? y nuez enni
ue capitulo gcncralilTimo Ó todos los fraylc? "»»•«,

ficla 02dcn:enel qual le juntaré cali cinco mil t<guaf*

frayles ennfaJcño:a fic^o;cíunculapo:la
ficíta fie pcrecoite?. y po:q no pare5ca a algu
nofiírticuitoiacofafie creer aucr ya cntóces
tato numero fie frayle? cnla o;dc,po;ne aquí
lasp;opi3s palabías fie fant ¡fcnenauctura,

q fon las q fe liguen.¿nnfa fcno:a Celofán/
gelesfi ^o^jcula^óde el fanto padre I?a/

51a los capítulos generales, aunque cnellos
vuieífe pobKja y fjlca olas cofa? necelfarta?,

y a las vejes fe ayútalíc tata multitud be fray
les que pafláuan oc cinco mil,pcro con el ayu
da ficla omina clemencia ,ficmp:c crá p:oue/
^dos fie mátcnimiento,y copiofamente con<í

10 la do o con la falad y alegría co:po:al y cfpí

ritual.tí:n lo? capitulo? p;ouincialc?.po:q coj
po:almente no podía eltar p:elcnte el fanto,

eftaualo en eipintu po: el felicito cuydado 61

regimiento , y ínírancia fie o:acion, y eficacia

fie fu bcdició,y aun a /as veje? po: marainilo
ía virtud fiíuma viliblcmétc lcíaparecia,t£íta

na quádo fe ayíito el fiícr^o capitulo gencralíf

fimo el papa li?ono:io co fu co:tcenla ciudad

6 jfccrofa.y el cardenal Slgolino p:otccto: 6
la o:den le vino a apolcntar en ¿lífis en qnan
to fimo el capirulo,y venia cada fiía a ver los

£> iíi)



fraylcs,y vnae ve$c© íes bejía la ñufla 61 ota,

y otras vejes lee bajía fermon,y quando ve

ma-a Vifitar aquel fanto colegio, viendo los

fraylco po; el campo jütobe nueítra fcño:a

a einquenta y a cieutoe o:dcnadaméte repar

tidos,y vnos ocupados cu I?ablar muy relú

¿idamente be bios,otros en o:ació mental,

otros cncl officio otutno, otros en ob:asbe

caridad,y con cata quietud q ninguno fe oya,

lleno be alegría y oeuocíó ejtcefiiua ó ver tata

multitud cípintual jOcjía aquella palat»:a be
sene, ¿acob.Clerdadcraméte aquí eltá,y ellos fon
miil los cjccrcítos ó oíos«g5us apofenco? era po:

el campo vnos rcpartimictos l?ecI?os be elle

ras como oo:míto:ios, que o:denaron los s>

la ciudad be BHis,y po; ello fe llamo cite capí

tulo 6!as efteraí.z'os led?o? era tierra befnu

da,o vna poca 6 pafa,y las cabecera? piedra*

o palos ; $>o: lo qual era tanta la beuocíon

en todos los feglares , que mucl?os grandes

fenoles y barones,obifpo8,perlados y carde

nalcs,concurriá ocla co;tc bel papa a ver tan

lantayfcnimildc congregación parecía nuca

cncl mudo fer vida otra femejáte be tanto? y

tan tantos varoncs.yuá tábten mud?os po:

ver y conocer la muy l?onrada y fanta cabera

t>eloo mcno:e? el padre fant ^rácifco,cl qual

tan yermólos míeteos tomara al mudo,y tá

gran manada en tan taeuc tícpo guiara y tru

jeera como buen pallo: a los ínterio:esy efpt'

rituales palios be Cí?:iíto,y jütos todo? lo?

fray les be amellas parte?,leuátofe fu pallo:

v. capicá fant $Tancífco,y en feruo: be efpirí¿

cu lauco p:opulo a aquella fu grey el paflo be

la palab;a be bios con voj muy alca y bcuo¿

ta,oe lo q el eipirícu lauto le admímltraua. y
el tierna fuc^ermano? grade? cofas p:ome

tuno?,mas mucl?o mayojes nos fon p:omc¿

tidas 5
guardemos citas y fofpiremoo po: a¿

qucllas q nos fon p:omet)da?,b:euc es la be

lecacíó bel pecado,y la pena bel perpecua, pe

queño es el crabajo beía vírtud,y la glo:íaw
ruiíta,mucbos fon los llamadoo,ypocos los

tibio primero
do:,rcdcpco: y paflo: be ufas almas y cuav

pos , nfo leño; y faluado; 3¡cm Ct?;ilto. ¿:n *

cuya vircud y efpincu cá áltamete ,y con tato

feruo: p:cdico,q bien era vtfto be todos , I?a/

blar £b:üto eneiy para eníeñar a fus fray/

les mayo;mcnofp:ccio bel mudo y confiaba

en bios,mando en virtud y mcrecimicco bela

íanta obcdiccia , q ningún cuydado cumeflen

oc cofa oc comcr,ní bcucr,ni oe ocra neceffiV

dad ccmpoial , mas íolamcce fe ocupalTcn en

o:ació y loo;es be bios : oíjtcdoles aquellas

fu6acollñb:ada?palab:a? <íodo vueítro cuy
?

- ^
dado con encera fe poned en las manos be

FV,

3efu Cl?:ifto,po:q el tiene be vofotros efpe¿

cial cuydado,y afli lo bajía todo? có alegre y
fiel co;afó , ocupandofe enla o:acíó y fantoa

cjcercicios,fin cuydado be cofa tcmpo;al»

§[£apit, Hj ©ccomo elpadre
lato £>ommgo fe b.alio enelle capitulo,y 61

milagro q nfo feño:p:oueyoa fu? íieruo?.

ailoíe el glozíofo padre fanto

£>omingo con fíete fraylcs fu*

yos eneftc capitulo,y comográ
de amigo y germano que era be

. fant ^rancifco efpátofebe aql

mandamienco be obediencia que el fantopu*

fiera a fusfrayles fiendo tanto?,quc ninguno
buícafíe la p;ouifion necelTaria,lo qual parc¿

íia índífcrecion,y temió no acóceciefle po: fal

ta be mantenimiento alguna befo:den o con

fufion,j2£as nueftro fefio: 3jeíü Cfoífto quf

fo moflrar qua Ungular cuydado tenia be a/

quedas fus tá amadas enejas los pob:e? me
no:c8, q como aues ocupados y cóuerfando

en los cíelo?,el padre cclcllial no le? podía fal

tar có la p:ouifion bela tierra, y fue (? ecb.a la

mano 61 leño; fob;c todo? lo?pueblos Ó ifcc

rofa,6 £fpoletOjb" íulgmo y 6 Mí?,y be toé

das las villas y lugares 61 valle 6 érfpoleto,

lo? qles todo? po: infpíració bel padre beloí

cielos venia con afnos, ajcmilas, y caualloa

w.

fo;mi.

CKOgiao>,> K**U,\V: .

w^:"7 f. ..**.,s„^ huerto »fií>rní1<j«fi« cnfaaneeetraríarxenA
fuñamente,amoneftádo a todo? la obediccia

ocla fanta t'glcfia be 1\oma , el eiccrcício bela

o:acion,la fuauídad bel amo: bmino , la cart<#

dad y edificación belos pwímos. Xa pacten

cía en loo trabajos, la limpíela y pureja enla

vida,y lapajyconco:dia conclieno: bios y
con los b.omb;cs, labumildady manfedunv

b:c con todos , la folcdady las vigilias bela

lauta o:aclon y loo:cs oíuinos, la renitencia

en las tentaciones oelos cnemtgos,el fcruic

te jelo bela pobicja cuangelíca , el bcfp:ccio

t>el mundo y bcfi inifmo,y ecbar todo el cuyv

dado bel alma y bel cuerpo cnelaltilíimo cria

|?ueuo8,y be codas las cofas necetfarias co<*

mo plaroo,mácelcs )cuct)illo8,vafo?,y be quá
co les parecía q aquellos bicnauenturadoa

pob:e?,que ninguna cofa tenia fob;e la tierra

autá mcncfter,ypo: bicnauenturado fe tenia

aquel que rncio: y mas beuotaméte ferina en

codas las cofas a aquella bicnauenrurada fa

milla cfpíritual , olieras los b.ób:cs cauallc*

roSjbeyadas las capas poner los mantelea

íob:c aquel campo po; iu o;dcn a los pob:cf

be ¿b.:itto,y muchos perlados y bcuoto? ele

rigo? po: íi y po; lu? pajes les ferina con tan

ta bcuoció y rcucrcncia,como fi fu uierá a loa



e>ela vidau fantfmáko]
apoíío'co oc Jcfu Cfcííto.las quales cola?

v.cao cípadi c lauto Domingo, y conocicdo

o cp.nnuatieo cncl licruo oc oíos ^rdcilco,

y la oiuiiial p;ouidcciapo; la fe De lus meno
i co,rcdarguyo a ftiWftiie ól juyjio q tuuicra

cotia lant ft ancuco . y no conecto con eíto

tu Intimide elpintu fe fue a lanzar Delante Del

íanco padre,oi5icndo lu culpa y confctlando.

cicrdadcramente oíos nene particular cuy¿

dado (como De f?¿jos) oeito? lus lantos po¿
b;eo,y yo no lo cntcai3.$>o; lo qual De aquí

saciante prometo guardar la Tanta pob;c5a
cuangclica , y cc!?o mi maldición oe parte De
Dio) a todos loo fraile* De mi o:den,que p:e

g^ fijmfefcn tener p:op;io en particular o en co
c.-ias man, teniedo ya el padre lauto Domingo fu
tóñmt o;oen,cou rentas y polfelTiones q entóces te

octoe
nía o adelante tumeiíe , la qual confirmación

pdíu* fue l?ccl?a po; el papa Ü3ono;io tercero año
do:a?. Del leño: De mil y oojíentos y fcis, encl ano

jwtmero De lu pótificado,DefpucsDcTte capt

culo Délo? mcno;e>',el padre Tanto Domingo
cclcb:o el ñguicn;e año oe Dojictos y veinte

capitulo genera iiiíiiuo, cncl qual el y toda Tu

o:dc Ijijieron cóftirucion
, y renunciaron las

t>ict?as poirclíioncs y redditos q teman o pu
dieifcn tenerlo; la qual obiigacion(puclto

qu: la o:dcn Délos p:edicado:es,có ¡u, ta 0H>
péiacion,po; el grade fruto q con las letras

cula ygiclia Ipajen , puedan tener retas para
íus colegios y cltudios) en otros moneltc/

nos guardan eltrcclja pob;e>a, íegun la ben
dicion y conftitucion Del padre Tanto Dornin
go.il cite capitulo lleuauael cardenal !?oitic

le p;otccto; a muchos feño:es y nobles, a
amorrarles los apofentos Ólos frayles^os
quales viendo q los frases fe alTcncauan £
o o;mian cnla tierra Dcfnuda o fob;e vn po/
co De l?cno fin mas cabeceras q palos o pie/

días, l?;ricdoie los pechos y co Dcuotas la/

gnma>' oe5ian.t£ftos I?ób:es Tantos y fin pe
cado Duermen y comen en tierra,y nol otros,

pccado;cs y cargados De pecados, tinfrajer

penitencia alguna, víamos De tantas fuper/

fluydadcs,queicraDe nofotros? y fue tan

grade la edificación enla co:te Del papa y en

toda aquella tierra:que quinientos nouicios

fe recibiere* en aquel capitulo , para tomar el

fcabito Déla o;den.

UTapít, lüj.©c otras cofas q
cneltc capitulo acontecieron.

Cifoi,

^ñ CJc Dtcfco al padre fant ^rancifeo,

8¿3¡ eneite capitulo ; q muchos padres

3||^trayan Tayas y cotas oe malla jun/
-J ^rvs' r" ala carne y otros cercos dc fcicr

fo.m^
ro,Y po: elfo muchos enfertnauan y eran im
pcoidos Dcpodcr o:ar y ícruir ala o:dcn,y al

gunos mo;iá.3£>o; lo qual el como muy Dul/

ce píadolo y DU'crcto padre, mando a todos
po; Tanta obediencia , que qualciquier q tu/

melfcn cotas o cercos oe fierro le las qmtaf
fen:yic las Dietíen, y fueron frailadas biéqui

nicntas piceas De layas y cercos ó fierro, y
Y Defendió que De allí adelante ninguno tru/

jtetíe fierro junto ala carne, '$>laticauale en/

cftc capitulo general, Tob:e el citado Déla o:¿

den y cntcdimícto Déla regla y guarda Dclla,

elpecialmeute Déla Tanta pob;cja,la qual ?e -

laua el Tanto padre como tí?clo;o celeilial. y
como el numero Délos fraylcs crecia , pare/

cía a algunos ocllos grade cftremo tata po/
toeja en todas las cofas, y algunos Délos
minittroo y lctradoo,fueróTe ai cardenal p;o
tecto: y Duicronle. Seño: venimos a pedir/

os,que fagáis a fray ^ancuco, que tome el

cornejo De fus fraylcs perlados y letrados,

jCcncmos reglas antiguas y muy fantas De
que nos podemos ayudar , como las Délos
padreo lantüHugulun, fant benito, y Tant

35ernardo,que tuuicron medio cnlas colas,

y fruyeron los diremos , y cnieñaron a biuír

muy rcltgioTamentc,lo? quales Dcuemos le/

guir.iCl cardenal p;orecto; oydas citas rajo
ncs,ic fue al padre lant írancílco, y empego
en Tccrcta amonettacion a Decirle, lo que los
mimítros y fraylcs le Oiteron.y el fanto pa/
dre lo oyó muy bien, y no rcfpondio cola al/

guna,mas tomo lepo; la mano,y lleuolc alo*

milmos mililitros que eltauá juntos en vna
pieca Donde frajian capitulo,y allí Delante el

p;ot ecto;, les Dito citas palab:as con grade
c¡ pin tu y 5clo,!Dcrmaiioo míos Dios me lia/

tno po; el camino Dcla limpiictdad pob;cj3

y I?umtldad,y cita eltrecfra Vida tno tiro en ver

dad para ¡ni',y para aquellos que me quisiere

creer y Tcgmr/^o: tanto ninguno me alegue
con otras regias y fo;mas De biuir , De fant
Buguitin,fant3&cnito y fanta&ernardoona*
labed que aucis De tomar ella q el Teño; me
tiene moftrada y reuclada,ala qual po; lu Di/

urna candad iois llamados ,po:qu¿ Dios me
Dijto que quena q yo fiícffe vn loco y nueuo
t?omb;e y apocado cnctíe mundo

, y que poz

otro camino os quiere licuar , no po: rajo/
nes y moderaciones Rumanas 6 vueftra leté

cía y p;udencia,po: la qual os confundirá, y
confio encl ieño;,quepo; fus alguaciles que
ion los Demonios,cl os caitígara y fcara to:/

nar al p:opofito De vucítro citado, los q Del

íalicrcdes con vituperio vu^íiro aun que os
pcic.i£l cardenal quedo eipantado Del eipiri

tu y jelo Del lamo, ni ofo Dejtrlc mas alguna
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palab:a viendo fu eemerofa rcpi¡cíla,y los mi
micros con gran temo: callsron,ti:ltando en
elle capiíulo,riic rcuclado al padre fanc ífran

tuco que loe Ocmomos bajía ocio capiculo

corra cite , en vn bofpiral q crtanaua entre la

gbo:ciuncula y Mffi&sd qual fe ayuntare» ma?
bcOie? y od?o miloetncmos. y como miM
ci?09 óciloo,oielIcn luí i'agaccs y Oiucrfoy có

fcjos,como pudiellen pelear y Ocllruir a fant

^rancilco y a lu o:dcn y feguido:cs,al fin vn
oemonio mas artero y iutil,oio vn cóTcjo oc¿

lia mancra.ifítc padre lant práctico con fus

frayleo,con tanto feruo: buyen y andan apar

radbs Del ir,uudo,y cou tantas fuerca? aman
a 0¡oo,y fe ocupan enla o:acion,y aco:mcncá

luí carnc?,quc al p:e¡cnce poco,o no nada po
dreys bajer contra clloo.Bcólejo os que no
os mareys ogo:a tato , mas oejeemos a elle

cerrar los ojos.y que lean mas fraylcs,y ba¿
remos entrar en hi o:dcn mojfos fin je/o oe
ia!uacion,y viejos honrados, y nobles rega¿

lados, y letrados arrogares y oe flaca falud,

y ellos recibirá a rodos po: fullccar bonra y
gran numcro.y oefta manera los tray:cmo?

al amo: oí múdo,y al amo: p:opio,y a Ocflco?

oe iciécias y boni as.curcce s nos vegaremoí
oelios,rcnicdo a muebo? a nucílra voluncad.

y pareció muy bien a codos elle cófejo,y que
daron muy facufecbos con ella cfperanc.a.

C^^piWmjXomofucrott ero
biados con letras autcncicas los fray les

po; codo el mundOjCncrc los infieles.

B la expedición cefte capiculo,

fueron p:oueydas oe miniiíros

codas las p:euincias cela cb:i>

¡Iiandad.y cmbiados a ella* con
lus compañeros con las leerás

foD:cdicbas auccnticas oel papa y cárdenas

lcs,po: las quales fueron muy bic rccebidos

Ocios perlados o:dlnario$*y oe íus otiiciale?

y Oe codos los pueblos, íCncíte milmo capiy

rulo gencralifíimo , en que fe bi?o la fegunda

general oilpcrfion Ocios fraylcs, fueron em^
biados po: el padre fanc jfrancífeo feys fray

les a £>3arruccos,a p:edicar a los mo:os la

fe 6 £b>tfro.y po:q el vno adoleció en fffpa

ña,vinicron los cinco que glo:íofamcnrc reci

hicron marcy:io , como babládo cncl quarco

lib;o Oellos fe Oira<i£mbio cncóceo tábicn a

í£unc5 a p:cdicar cócra la feca Oe taberna,
al lanco fray/£il con algunos compañeros.
Zoo qualeí con muebo fcruo:,quencndo p:e

dicar la fe ó Cl?:iltb,fueró impedidos po: lo?

cuntíanos mercaderes q cftauan en £unc5,

y p;cios en (as naos loo co:naron a embiar

a 3italia,tcmte!ido no les vímeríca ellos algú

per/uyjio,Oclap;cdicacíouoiks fraylcs co¿

era ¿£?Jaboma.¿l ella y a ocras pareco oe uv
fieleSjCmtno el fanco padre frayies fuyos oe
gran .selo y iancidad,quc ic lo pedían con mu
d?o féruo:«fi£mbio cábicn po: codas las p:o

uinciasy parres oelos infieles, varones oe
muy gran religión y vircud,po: los qualc* ba
51a £mos muebos milagros,en q les rnoílra^

ua cencr cfpecial p:ouídccía t> aqncilos,q po:

fu amo: íe oluidá ocla* colas Oel mundo y po
nen cnel coda íu fctUntrc los monees ¿lipes

acaccu^quc yendo muebos fraylcs muy aro;

mecados oe calo:,y con fed para oar el alma,

llegaron a vna fuencc,y pedida Oel p:clidcnce

codos la bcdició beuierd oella , y beuiédo los

pob:es oe £b:illo oel agua bendica Ola obe¿

dicncia.cáco fabo: y iubirancía Oío nfo feñoz

a aquella agua,q ejecedía al clíuei fo y fabo: 6
toda cofa natural,y alü los recreo y quedare»

ciro:e
#
ados,po:lavircud milagrofa qucelfeíO

no: enella pulo.B ocros Oos compañeros, q
yuanfinalfo:jasapollolicameuceaconcecio,

que andado gran parce oel Oiafin poder ba^
llar pan ,paílauan can gran bamb:c,que cali

oclmayauápo: la grá flaquera, y llegando a
vna iglcfia,pidícró al facerdoce pá po: amo?
Oe Oioo,y ocoles qne no lo cenia , y paliaron

adelancc trilles y auguíliados, y andado afíi

camino muy flacos y ocfconiolados, encona
traron con vn mancebo muy bic Oifpuelto g
alegre,cl qualOeipuc? oelos taludar les Oi>:o^

¿orno ysallitrilíeyy oefpacio,como fiya no
pudieí]cde8y:adcláreíttelpódieron lox fra^

Ics/lRo bemos boy comido, ni podemos ba
llar quien nos oe vn pedazo oe pan,y vamos
tan flacos que queremos elpirar Oe bambje*

y el mácebo les Oií;o.Bt'ccao6:y comed cílo*

Oos panes q yo craygo.ZifTcncados empeja^
ron Oe comer cada vno oel luyo, y era el pan
muy bermoío y fab:ofo,y afli ios clfc^aua y
coniolaua.y Otjeoles el ángel.O b omlúcí Oe
poca fc.po:cj oci confiauades ya Oela p:ouidé

cía Oiuina.^o:que no fe os aco:daua 6 aque
llae palab:as oe £>amd tantas VC5CS repetid

das y oydas Oela bocaoe vueftro padre,pon
tu cuidado y fe en Oios

,
y el te p: encera, el qt

110 falta con la p:oui(ion a los animales y gu
fanos oela tierra i ^-o: ello quifo nfo feúo?

ato:mcrarosafltp:imcro,yq no ballaficdes

pan,en caftigo Oe vfa poca fe.íTrabajad t> fcr t>^l

verdaderos ymitado;cs $la ooctnna y vida liiii*

Oe vueftro padre fray <Trácifco,fi querey? ícr

agradables a oíos . y oicbas ellas palab:as
Sfaparecio el angcl.y ellos Oádo mueba? gra
cías a nío leño:,qucdaron muy confo:tados

y firmes^uella toda íu connanca en Oios«
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lant ^ranciico'.e partió a p;cdicar la re

Oe Jera £í?:iíto al loldan oe cgypto.

Alerte ano Ocí feño: oe oojíen^
tOS y Dl£5 y twcuc , Ocípués oc
embiados loo frailes cncl capí

culogencralillimo no íolo a nm
cipas parces ocios fieles po: la

iCfctftiandadjino aun alas parres ocios xa?

files a marrueco*^ mncj.octermmo el padre

fanto to:nar a tomar camino para cl loldan,

po:que adonde los emitíanos con tanto fer

uoí en aquel tiempo yuá a cóqtnjftar la tierra

fanta potfeyda oelos infieles, cl y íus frayies

fueffena conquiftar y ganar aquellas almas
poffcydas oelos Demonios

« y partiendo oc

lanta ¿0aria Oe ^o;cmncula , fueron conel

mucfcos frayies conel meimo feruo;oey;a
p:cdicar la fe alo? mozos y a ofrefeerfe al mar
"uno, y figuícróle fcafta la ciudad oe Bncona,
Oonde aman oc embarcar» Sliédo cl fanto pa
dre que no era pofubley: todos,y no qun ten

do oefconioíar a alguno, les Oipo efías pala¿

toas, £anifimos germanos míos, oe muy
buena volútaa os qmficra licuara todos ccV

migo po; vueftra confolaciony la mía, mas
Voiotros veys que no es poHible,ni el capi>

tanoelanaonos querrá licuar, po: tanto es
necelfarto que os conro;mcys con la volun**

sadoenucltrojcno;. yran folamenrcaqllos
que nutítro leño; efeogícre y no los eícogc¿

re yo po:que ninguno quede oe mi oefeonío

Iaao,y llamando vn niño q a ninguno oelos
frailes conocía, oijeo alos frayies. tírftc niño
ti ofjparcce bíc, fea el que elija los que !?an 6
$:.JLodos lo? frailes fuero contéto?.^;egíí

lo el padre fanto al nfño.t>i muo,es la volü¿

dad oe Oíos que todos ellos frailes paffen

conmigoíy reipódío cl niño,7fio.^ucs qua
lcs,(Oijco cl fancto) quiere Oio? que fean mis
compañeros i ftcípondío el niño ícñalando

onje frayles,eftey cftc/zc. iCftos y:an contiy

go,queaffí es la volundad Oe nueltro feno.\

y quedaron todos muy como lados y Oado
gracias alícno:,afii losque auíá oe y; como
los que auian Oc quedar, viendo que aquella

era la volumad, y el padre fant ^racílco cm
barcofe con onje compaficroe.y palo a £gi¿
pto al ejeercito oelos d?:iftíanos, que eftaua

afícntado junco ocla ciudad oc £>amiatl?a,có

trael foldan. jfítauan los ejtercitos ocios

d?:iftianos y Oelos mo:os, cnefte tiempo en

el campo
, y auia cada oía eícaramucas y rc>

cucriiros,y ningún paílo auía al ejercito oel

foldan fin peligro oe mucrce
3
ní íalida ocl ejc¿

do p:egonar el foldan,quc a quafquier mo:o
que le trujccfic ía eabeca oc d?;i¡ii3iio,lc fací;
icoado luego viiDucado.£)jaocl liento oc
¿l?:ilto lant írácuco ;como no yua a tafear
fino la muerte po; la fe 6 5elu £ i?;i¡to^ecba
o:acion y conío;tado cíptmualinentccneííe
no; fe fue con lus compaña os Oerccbo A cp
crcito Ocios mo:os

3(antado aquel okIjo ocl
p:opbeca. Bunq yo ande entre los peligros pw
Ocla muerteno íoítcmere po:que vos leño; **.

cftays conmigo, calieron luego a ellos los
mo:os, guardas y loldados Oel campo co¿
mo lobes a ouejas fin rciiítcncia, v trataua»
loo tan crucliucrc q los querían matar r lino
Oleran vojesq fucilen p:efcnrados algran
foldan, que teman q frabíaric colas oe m ier¿

uicio yp;oucd?o,fucran luego muertos,

fXapJvjXomo elpadrefent
5=rancifco pzedico al Soldán.

íCadas las manoe:v có muc!?af
33nt

vejaciones Oelos mo:os futró b«au.
fant ^rancífeo y íus compalíe/ cbU:,'

ros p;efenrados al foldan,y el

fules p;cgunto quien los manda
ra venir a ¡u cpcrcito y po:que fin vinieran»

'¿l quien el padre fant ^rancifco con gran fer

uo:oeefpinru, y como cl que en I?o;atáoef>

fcada fe veva^Oiito. Sabzas emperado: Sol
dan, que nüeltra venida a tu p:elcncía no fue

o:dcnada po: algún b.omb:e o p:incípe ocla

tierra :
mas ocla voluntad y o:denacion oea^

quel fummo alnfíimo y poderofiffimo rey oe
los reyes y feño: ocio? feño;es, Oíos eterno,

cl qual nos embía a n,que enla tierra oc mas
Oe q eres fu criatura (como todos los fon)

eres fu oficial y tienes fus vejes en tu impe,*

río, y viendo fu elementímma bondad, quan
ferrado andas oel verdadero conofcimicto
Oc tu verdero feuo; y otos , tu y todos los
tuyos , y quan engañado con la afición q tío
nes alas críarurasíquan fuera vas oelcami>
no Ocla rajón natural, po: la qual podias ve
nir en cono! cimícto ó tus fierro?, y qua mas
lepos cfras oc fcenrar le como a tu leño: ?
Oios,y i bHitr en fus p;ecepto? y leyóla qual

como"ocnucíí¡ c legitimo ieño:íomos obli¿

gados: auicndo compalfion cl piodofo oíos
Oc tu perdición ctcrna,mc manda que te ven
gaaocnunciar ymoftrar cl camino y reinen

dio Ocla latuacíon. lo qual ella idamente en
la fe y obediécia Oe 3ielu £!?;irro verdadero
l?do oe oíos que vino al mundo en nób:e oel
p.idrc,lu5 eterna a alumb:arti08 a todo? que
el Ocmonio noe tema ciegos, y amarar,*



«os los caminos bela glo:ía
:
que tiene guar¿

ciada a los luyes que fueren neles en lu ley y
i'eruicio,y la pena crema que aura los malos
y ©eioocdicnres a fu ley,y po:q noiotroí no
eramos l uncientes a latiltajcrpo: nuellras
culpas,para q pucharemos alcázar gracia có
t»ios,la quai temamos percúdalo: fola fu ca
ndad y bondad.quilo el tomada nueftra natu
raicea , fant.ajer con ella po: tantas culpas
mas muñendo cnla cru5po:nucftros peca¿
dos. y qmfo bejear la virtud be fu paliion en
el laeramenro oibaptiimopo: lo qual fucile/

inos oirá vej nacidos para la vida eterna , y.

muertos incl rodos nucltros pecados, que¿
daiiemos utocsbclcaptiucriobcl bemonio,
y 6la muerte q nos p:ocura,y Ikruos y r?uo?

y !?ci cueros del rcyno oc bios.0 fcíío: «Sol
oau ofertas paladas y embayada q bíos
eterno te embiaJHb:c las o:ejas,ab:c los 04
)os be tu entendimicnto.bcpa entrar la Iu5 Oi
utna en tu alma,)? veras la ceguedad en q f?a¿

lia aquí biuiltc.íLen en muc|?a cuenta
, y píen

la mutt?o en lo que tu Oíos te manda bc5ir,cl

qual como te biso leño: g rey enla tierra,quá
to me,o; reyno y fin ñn te podra bar en los
ciclos: y fi pcríeuerares en tus I?ierro?,teme

y. tiembla 0e quan grauemente te caltigara, q
a ms manos r?as oe y; 3 bar crtrccfea cucta 6
todos tus fierros y pecados,y be todos los
tus v'aiialloj.y con tanta coniiancíafuerca y
virtud Oe lu alma y feruo: be elpiritu,p:cdico
el íanco varón citas y oras coias al Soldá,
que aun aquellos innelesq p:eicntcs eftaua
conocieron pjoceder aqílas palab:as be cfpí

.i¡>3t. ntu mas que Quinan o.¿ran cierto bel clpiri

* tubtuinobc¿il?;ifto
Jq a los fuyos beco p:o¿

inctido,barOi3 i?c lengua y fabiduna, ala qual
no podra rcliUir todos losp:incipesbclmü
do,y no volbtrosmafcl efpintulantol?abla
ra en voiotroo.y viendo el £>oldan y úncicn
do la virtud omina cncl fiemo be bios,có mu
el? a reucrcncia.y bládamente con buenas pa
lab.as le |?ablo , y p:eguntauale algunas co¿
las,y oya ms repudias como bcl?omb:e fan
to,y rogóle mucl?o queie quífiefie quedar có
cl,y no icboluiefiea los cf?:iítíanos,y ci fterí*

uobe t£í?;illo,vert<cio be gran jelo y firmeza
be fe bijto.Si ala fe 6 £l?:tito te quificrcs có
ucrtir con tu pucblo,po: amo: tuyo yo queda
re be muy buena volürad contigo,y fi nene?
fcubda cnoejtar la lectabe ]20a|?oma faifa,

po: la ley be £t?:iíto verdadera,^ cita ejtpe

ncntia.¿>3áüa l?aper vna gran |?ogucra,y yo
entrare enella con ios tus iaccrdotes,y cono
cncl leño; q te moftrara la verdad bela fe ca¿

tl?olica q le ba be ícgmr.y el toldan relpon
dio, irto me parece a mi,q alguno belos uue¿

tibio primero
ítros facerdotcs, fe r« erra meter encl ruego
po: befender lu (ey.m tomar otra muerte . y
viole luego fer ctto verdad, po:q vnSífaquí
muy viejo q teman po: tanto que eílaua p:c¿

feute,oyendo ofrecerfe a ella cjcpericcia el fan

toíefuebcalli,tcmicndo q aceptaflccl «¡jdoM

dan la condició,y le mandafTe entrar enel fue/

go, i£nronccs.el padre fant ^rácifeo có mup
internos beífeos bela glo:ia bela fe be £fc:i/

fio bi¡cole.#b:omercmc q te |?ara* cr?:iíliano

fi yo laliere laño y faluo bela f?oguera:y yo en
trarc lolo cncllacon firme fc.q la virtud y po
der be uucflro feño: 3efu £I?:iÍto me guarda
ra, po:q afíi conozcas fer el verdadero bio? %
faluado:,y obedezcas a fu lcy\i£l Soldán re¿

ipondio , q el no oíaua l?a5cr tal p:omeíía , trt

aceptar tal bcmáda,po:que temía albo:otar

fu cjccrcito.y q le fucediefic algún mal, y que/
do el ¿5 oldan tan aficionado y beuoto al fan

to padreq le ofreció muchas colas,vellídos,

0:0 y plata , para el fanto y para íus frayles,

mas como el fanto varón no fuera a bufear

otra mercaduría q aquella que £ t?:illo vino a
buf car belos ciclos ala tierra,m f?rjo ma? cué

ta o e le q le baua el Soldán , que be vn poco
be lodo , po:que ni aun quilo mirar lo que le

oírccia.bclo qual el toldan quedo mas elpá

tado , y mucI?o mas fu beuoto, viendo como
belp:eciaua todas las cofas.y rogauale q to

mafic lo q le baua en limofna po: la ialuacton

be m alma,y lo bieffe a las iglcíia?,o a c|?:iítia

no8pob:cs,yquerogaiTcanfofcfio: po: el,

aunque po: entonce? no fe qu cria .0 no le ola

ua to:nar d?:írt'ano.í3í7a8 el ficruo be £|?:í¿

lto,no viendo cncl ©oldan firme p:opofito 6
le I?a5cr cl?:ifltano,en ninguna manera le qui

fo tomar cola alguna.y rogoel Soldá a lanc

^ranciíco,q quifiefíe y: muchas ve5cs a ^a/
blar con el , po: q |?olgaua muc|?o be le oy:,y

concedió al fanto y a liis compañeros q pu¿
diclfcn y: y p:edicar lib:emcnte po: todo? fu?

reynos,bandolcs cartas y licencia* firmada?

be tu nób:c.po:que no les J?i5íeíTen mal
3y fuef

ícn becados y: po: todas las partes,

IjTapítu. Ivij .Como el padre
lant 5-rácifco y lu? compañero? p:cdicaró
la fe be £l?:ilto po: las tierras ól Soldá,

©ida licencia 61 Sondan para .

,

poder andar y p:eduar po: fu? ^
o:"

nerra?,rcpartio el fanto padre ró^ •

us cópañeroí^cmbioloypo:^^'
biuerfas parres be Cgypto g

be irurya,ap:edícar la fe be £(?:ifio, y el to^
mo fu parte con fray &lumb:ado fu compañe
ro.ybilcurncndoy p:cdicando la fcbc£|?íi



6cla vida 6ctofxmáfco.

©ant
bucua.

lro,acontccio cjuc llego a vna pofada bonde

le era nccellario apolcntarlc , cnla qual clta¿

ua vna mo:a (?ermoía be roftro:mas oc muy
fea v te:pc alma , la qual mitigada po: el oc¿

monio,quecn todas las partes armaua lus

lajes al fanto varón, vna nott)e acometió al

fanto para pecar.y el fanto le reípondio. «5

i

tu quieres que yo confíente? l?as be acceptar

vna condición , accepto la £¡>3o:a qualquicr

condición q el quifícn~e.£ntonces el lanto pa

dre fe leuanto,oi5fendo. $>ucs anda acá que

&a oe íer cnefte lccl?o. y licuóla a vna grá !?o

güera que entonces auia cnla cafa, y con gro"

feruo: oc cipintu befpojole el habito y bcrrl

bofe cncl fucgo,quc berramo p:lmcro
f

le có

certo como lccl?o,y llamóla bljicdo , i£fta es

la condición que yo pule, l?a5 ago:a como yo

tyyc, y ecbate cnefte lcc|?o tan fcermofo y reí¿

pladccicntc.iSftaua el lanto enel fuego y o:a>

las tan alegre y fin enojo a!guno,como fi fo¿

b:e rolas le echara . oliendo la mo:a tan grá
milagro quedo palmada y fuera be ft,y no lo

lo conoció íu pecado, mas conuertloleala fe

be i£b*ifto 5 v. ap:ouccl?o tanto en fe y lantiy

dad ayudada oelos mercí cimientos bel lán¿

to padrc,que conuirtio muebas almas ala fe

Oc tLl?;ifco en aquella? partes.^lunto ala ciu

dad be Sntíocbja tres o quatro leguas, ella

ua vn monefterio be fant benito en vn lugar

quellamauan negra montaña, y el abad bel

monefterio y fus monjes coníiderando la vM
da y renunciación bel mundo bel padre i'ant

3YancHco:infpíradospo: el feñosrenunciaz
ron el monefterio en manos bel patriarcl?a

Ce Bntiojtyaty. b.ijicronfe frayles meno:es,

y compañero» be lant ^rancilco . y o:deno
allí el lanto padre monefterio: bejeando aigu
nos oclus compañeros : enel qual bíuícron

muchos tiépos en mueb.a perfectíon. B boa
compañeros bel fanto padre que fueronpoj
Otra parte aconteció: cj ofreciéndolesvn mo
ro biuero como a pob:es : y no lo quiriendo

ellos recebir,quedo el mo:oeipantado:yp:e
guntando y íablcndo que po: amo: bebios
no querían tener omero ni cofa alguna enel
mundo, con tan grande afición los pjoueyo:
que le ofreció a baríes todo lo que les fuciv

fc'necelTário:l?afta vender fu Ipajienda^efta

manera los que con palabras no cóuertian:

con las virtudes (que tienen muy mayo: en>

cada y fuerzas;) ablandauan las barbaras g
rieras códiciones belos mo:o? nueftros ene
migos,y las tapian piadol'as,£o:ríeron mu
cbas tierras paliando muchas afretas, y tra

bajos belos mo:os, aunque no olaron ma¿
tarloo po: las cartas bel moldan, mas po:¿
que no I?ajla trueco alguno enlas almas,cfta

fo.txt).
uan bcfconfolados.y viendo efto el fanre pa
drc,y también cnleñado po: reuclacicu omi>
na, que era volñtad oc bios que fe tonsura
3talía,ayunto fus compañeros.

C^pítlvítj. £omo el padre
lant «francilco k to:no a 3-taíia.

1 0:nofe el fanto al Soldari , y to.

j
oiole cuenta be como fe qneria C6fou

to:nara 3talta. ¿ISoloan le

otro lecrcramente cfras palaz
b:as . $*adrc írancilco, yo be

buena voluntad me tomaría cl?:iltiano. po:¿
que creo que efte es el mas cierto y feguro
camino bela btenauenturanc^mas temo be
I?a5er efto ago:a, ni me pardee conucnicnre
efte tiempo entre guerras,que lo? mo:os cíe
nen los eltomagos muy bañados cótra los
cl?:iftianos, y tienen muy crueles enemifta¿
des y odios contra ellos, enel punto que me
to:nalíe cbjiftíano, lena yo muerto y tu y to
dos tus compañeros . £#as como tu puc¿>
des ap:ouecI?ar amucl?o6,yyotengo algu/
nos negocios be grandeímpo:tanaa q quer
na p:imero fcajer , no me parece bien ba>er
ello ago:a:mas pidote me enieñes como me
laluai e,po:que como fuñiere tiempo y opoz
tunídad lo b.aga , que yo te obedeceré en to¿
do fin alguna falta, y pidiendo tiépo al%ol
dan para le reíponder

, bi?o algunos bias el

íanto padre o:ació a nueftro ícño:,fob:e eftt
petición bel £>oldan,y alumb:adopo: reucz
lacton omina, le bio cita relpuefta . yo feño:
me y:e ago:a po:q afli es la voluntad be nuez
ftrolcño:3(clucb.:ifto,masbelpuesquando
fuere riepo te embiare bos frayles míos eos
mo efta ordenado poUa p:ouidcncia omina,
Ólo^qualeírecebíras el lanto baptifmcy fal

«arte b^ss legun me fue reueladopo: nueftro
lcño:,entrctanto te bcíembarafabel mundo
y be fus ncgocios,po:que la gracia bel leño?
teballe aparejado. g>yo el íoldan efta rcipuc
fta con grade alegría, yefcnuiola en lualma*
ybefpidiendoleel fanto padre bel fe vinos
embarcar para 3ftalia,i£ftap:omcfra fe baila
elcnpto,que cumplió el fanto padre befpuef

,

apareciendo a bos frayles fuyos que mo:a¿
uan en ©urya, y mandádoles que luego fueí
ien al toldan q cltaua muy enfermo y cnfe¿
ííado enla fe le baptí5afTen,y q fuera bel mu»
alégremete recebidos, y befpues q le enfeña
ron lo? artículos ola fe le baptftaró:y Ó allí a
pocos oías muño cb.:iftiano.yiant fíntoz
nio t>a teftimonio que muchos tuuíeron que
el Roldan antes be fu muerte recibió el lan



íLíínopumero
to baptifmo

, pct d mncfjo amo: y fainiliari¿>

dad q a los cuntíanos moñraua. celos qua¿
les eonfiaua ráto,q cuntíanos y latinos era
las guarda» D ti: cueipo,y cn las muebas pje

dades q con ejércitos ce d?:iíh¿jnos ^150 , fe

moftrana la voiiitad * 3mo:q les tcnia.^aco
bo e-litnaco cardenal en vna l?iíto:ia cj copu^
fo Oela cóqmfra ocla cierra lauta, Da rcftimo¿

nio Delta |o:nada oel padre fant práctico , 01

jtcndo.cVlimoo al p:tmer fundado: Oela o:dc

oelos mcno:c? llamado ffrancifeo varón fttn

pie y fin letras amado oc oíos y oc les bom¿
o:cs , ter leuantado en tanto cjccciTo y feruo*

Oc etpintu,q vmícdo al ejercito Slos cb:iftia

nos q eftaua ¡uto Oela ciudad Oc £>amiata cn

r.antó, 'a p;ouincia Oe tí:gypto,icnie Tin a!gü miedo

a los reales Ocl moldan Oe i£gypto,ai mado
con el elcudo ocla fe.y p:cdicndolc cncl cami
no ios mo:os oijcolcs , yo foy d?:iíriano, tle^

uadmea vi o leño: el SJolda.y p:clcntadoal

£?oldá:vícndolo aqlla bettia b:aua cnta villa

Oel varón oe oíos le cóuírtioa máfcdüb:e. y
po: alguno* oías le oyó con atécíon p:cdicar

la fe oc £l?:irto a fi y a los fuyo?, ¿3?a? tenue

do q algunos Oíos tuyos, po: la eficacia y vtr

tudoclas tanta? palabras ocl varóoc oíof fe

cóuertielTen ala fe,y fe fueffen para el ejercito

Ocios cb:itlianos,có toda reuerecia le mádo
traer a nfo real orjiedole* "Ruega po: mí que
Oíos tega po: bien inípirarme aqlla ley y fe cj

le es mas agradable.y Dije mas cftc auto: ój

loe mo:o? oya oc buena voluntad p:edicar a
los frayles mcno:es oela fe oc £b:ifto y Oel

cuágelio , en quato no les cotí ademanmamV
neftametc las falfedades ocl maldito y mctt>

rofo ¿2>Jaboma ,po:q cntóces los tratauaa

muymal,y los ecbaua oc fus ciudades y luga

rcs,y oíos los Ub:aua oe tus manos»; ....

iiaik-ii,

JJXapítu. líie.BcU$ grades te

taciones,con que los Demonio* combatíe

ron la virtud oel tanto varón,

Blttplícaua y acrecentaua el iÚ
tierno padre oelas imierico:**

dias efta generació 6 tu grada»

con* ||^ ^ qpo: el tu ficruo fant práctico

toniM H f
-

/ rt il fcmb:ara enla tierra , oela qual
*iáí9- tema titos y tan amados bnos. i£n los qua

les la gracta oiuma no eftaua ociofa , mas 0/

tnaua y Daua fruto oe buenos c]tcplos,con q
losbomb:cs$lo:ificauan a otos, y Oe tanta

Doctrinaron q fe cóucrttan Oelos pecados 6
ifgvpro y oc tus vanidadcf.y te ponían en íal

uo y lib:es enla tierra Oel tcño:,la religión Oc

Jos meno:c>',l;bcrrada oc todo tributo y obli

gacioninundan3.£#3snooo:mia el encmi

go antiguo Oefia generación Oc bendidó, r a
ra con toda tu Diligencia y tóañfei conqmftar
loo íieruos Oc Oíos * y como vía citar la mcM
yo: parte Oe alcanzar fu intento, enla cabera

Delta fagrada rcligiócl padre fant 5ráciíco,

no caniaua oe combatir ella fo:tale5a,pueito

cn lo alto para ejemplo Oelos otros,para c%

lar al varón oe oíos , y bajcrle aflojar ocl \\4

go: y perfcclon Oc vida,po:quc fi cfto pudicf

fe ba^cr mas facilmctc oernbaria los bnos»
y como encl fanto varó ama todo genero oc
virtudes en pcrfecion , tema con el guerra co
tínua todo genero OcOcmoniosquanto pos
el leño: les era pcrmitido.Zucifer arrógate £
foberuto no podía fufrir cncl ticruooe £\p\t
lio la bumtldad p:orundifftma, y continúame

te letentaua ó vanidad.Mammón p:mcipe

61 mundo,viendo que ninguna cola míídana

tema cncl fanto,mas que todas las colas có

la eftrccbapob:c5acuangclica tenia apartan

. das oe li có el fu p:incipc,no oo:mia po:q en
alguna criatura le bi?icn"c poner los oefiéos

y afncton.soatanas tetado: Oela gula,velaua

cn trabajar po: le abladar ól_rígo¿oe_l'uab-ft<_

nencia,velrido,y leiboJ&imodco impacicntií

Ilmo,no0e]caua0e armar lusfaetasyjjrog^
contra la paciencia Ocl fanto*y 3ocbcTnóT¡u¿

510 y bcdtcndo,cótra la limpie5a y puteja oel

varo Oe Oíos perpetuamente tirana fus fenf

fuales y enberuoladas (acras . Tfíi a&eljebut

capitán Oelos ocio fos,en algún tiempo clla¿

ua ocioio,t:n tentar al fíeruo oe Oíos con lus

rabones aparentcs,Oc recreaciones y ncccrTl

dades.y Zeuiatbá(quc quiere Oc5írperfcgui

do:)le perfcguta,con lo? naturales y fubditos

tnoúimienros oe Ocfab:imtcntos, con q cor»

batía la caridad y pa; oel fanto padrc.C otra

los qualcs grandes ííolias, el pequeño y bu
milde £>auid.cn nób:e y virtud 5 Oíos vuo tá '•"**

glo:íofasvífo:ías,q le podemos cancan£>c^^^
rribo^yvcncto fant ^rancifco O1C5 mtllare? 6^

enemigos,y quito elotnueftoy vituperío,q

ellos bajía ala iglefia con las auaricías y feti

fualidades^y algunas ve5cí qutfo nueftro fci

ño:, que el Oemonio cófcliafk po: las bocas
Oe endemoniados la cruel guerra q al fanto

padrey a tu rcligió ba5ian:y tábien el grande
fruto y cdmcactcn q bajía el lauto eulasali

mas«y aunque el oemonio no cófcllara cttaf

cofas un Oejirlas el notificada era po: CfcU
íto al mudo la fanttdad oe fu licruo,y la refo*

maelen q ala iglclia traya con tu religión , y
también eftaua claro , quantas tuercas pu/
íleron los Demonios en contrariar y comba
tir al varó oe Dios cn lus tantas ob:as,y cner

ciclos : y cn tus fray les. Vio quedaron tattl>

tubos los Demonios ni calados s De quátos



í>elavida teímtfrancifco, fomíh
trabajos y perfccucioncs kuantaron al faiv j[£apí,lj:, ©C Otf¿l0 tCHtiKlCM
to en loe peineros anos oc lu coucrlion , oe

lus p;opios naturales y amigof.y oc lus l?er

manos, y oe lu padre natural , etilos qualcs

encuentros y batallas alcanzo el lanto gran

des vtcto:ias y coconas , mas en todo tiepo

con muchas y perfeucrantes tetaciones eipi

rituales ocios Demonios , era el lanto como
en bwo y continuo fuego apurado, allí como
eicogido oc¿ feno; para ral capitán oe tus c,c

ercitos;y vícto:íofo contra los enemigos» y
pcjia algunas vcjcí el Tanto padrea! fupíef

ten los trapico quaras tribulaciones me oá
los Dcmomoo:aurian Duelo o mi: y ella es la

caufa q no puedo algunas vejes (tanto qua

to Dcflco) iatufa?er y agradar aloe f¡aylce,y

moltrar ¡es aquella ramiliai idad q ellos quer

rían. tSrtádo el lanto padre en lama ¿?3ana
Dcpo;ciuncula quilo el feiúuque el tentado;

lecóbacicilc fo:tilTimamente para p:oucci?o

De tu alma. V fu: le Dado po: el cfpintu mauv
gno vna grauulima tctacion cTpirirual,quc le

puio cu tata iribulacionymftesa, De Ocurro

y Defuera, cncl cuerpo y encl alma
, q parecía

icr Del todo ociamparado o>.l ieñoMRo le a/

-piouecbaua apañarle oela familiaridad oc

los frailes, po:oar fe mc|o;ala o:acion,y (i

quería couenar con los frayico,no podía po;

la gran tríllela oc cfpintu, que no le occaua
conuenar con ellos alegremente . Bfligiafe

con grabes abrt:ncncías,oifc!plin4? y filccio,

mas noballaua remedio. l\cco;¡iaala o;a¿

cion conriíiuamcntc, yua íe folo a vna mon
taíia,y allí Ovr.amaua mil lagrima? Oe llanto

Delante el leño;,mortrádole las anguillas De
fu alma,y pidiéndole po; fu mifcr.co;di4 lelo

coxiclfc en ranta tribulación y tu piedad De
ciptntu. y Duróle elle trabajo mas De Dos
aíios.y perfeucrádo el fanto varón con inftá

cía , y pidicndoa nueftro feño: el remediomo
Dejcaua en alguna manera el continuo ejercí

cío Déla o:acion y virtudes» y aconteció vn
Dia,qiic citado en o;acíoncnla ygleftaoenuc

ftra ieño;a ocios angeles , ojo en cipiritu a¿

qucllapalab;30e Cfyuíto. k?i tuuíeredcs tá

ta fe como vn grano oe mortaja y Dípcrcdes

a eftc monte que fe mude a otra parte: anít fe

ra luego bcd?o» y p:egunto íant ^ranciíco.

£3cño; que monte es cite i y fuele refpondtV

do. íLu tentación es elle monte , y oi¡co iant

«francilco, ^>uco ieiío;,CLlpla fe vueltra pala

b;a.£neftciníucc quedo ltb;cpo; la gracia

Diurna De aquella gramtiuna tctacion
, y muy

confoladooio graciada nueftro fcño:,po; la

victoria que contra las malignas poteüadcs
(malos eipiritus le Diera.

nes que padetcio el padre lant 5
;
ractico.

IR vn tiempo que el fanto padre

cttuuo encl yermo oc £>;ccio,o¿ f
,

"

cupado De oía y 6 noefee en o;a £¿ro¿,

cion , aconteció vna nocljc q en

ninguna manera pudo rcpoiar

a p;ima nocl?c,y llamo al copaúcro que erta¿

na cu otra celda muta concl,y Duro * li:-crma¿

no,no puedo ella nocfce Do;riur ni repofar ni

o:ar, po:q me ticblá la cabera y las piernas,

y. eíloy ato;mctado como li comiera pan De
joyo, y platicando cond compancro,ocque
podía fer aqucllo,Di]co.yo creo que el ocmo¿
me ella enelte cabecil que yo tengo ala cabe

cera t£l qual cabezal le cmbtara aquel oía

.3¡u3noegrectobób;cuobie,yieno;0eaql!a
ricrra,quc al íícruo De Dios tema ungular an¿

cion y le era familiar^ los frayles unpo;tuna
ronlc tanto po; caula ocla enfermedad q tc¿

nía Dclos ojOs,que botero le tuuiclíc aquella

noebe ala cabecera, pc;quc la collumb;c Del

fanto era licp;c:uo oo;mir en cama , ni tener

cabecera mas que vn palo» y Dio lant frano*

cifcoelcabccalal compañero que lo Ueuallc

fuera Déla celda : y comandóle enlos omb;os
y faliendo Dcla celda Del lauro, y De vn peque
no cercado q la celda tenia:pc¡ dio U babia:y

no fe podía moucr De aquel lugar: ni menear
los pies ni las manos aiíDCjcar el cabezal,

mas crtaua todo tullido como fuera ocil : fin

kntir algún Dolo; ni Donde le vinicilc ello,

¿liando allí po; vn largo cfpacío tai dauaic:

y Uamahdolc iantfranciíco: ala bc>5 Delmu
to padre to;no eníí:y arrojando encl campo
el cabecal fe fue al fanco:y contole lo quepaf^
lara.y oijtole el ianto padre.tíjrta noebe quá
dooejia las copleras: yo ícntiqueclclpúitu

maligno venia a ella celda: y no bailo Donde
íc meter fino encl cabezal blando» Quanfub
til y artero es el Demonio : quádo vce que no
puede empecer a alguna alma Defendida po;
la gracia De nueítro leño;: trabaja po; le im«í

pedir las necelTidades ól cuerpo:que no pue¿
da Do;mir m cftar Deipici to ala o;acion,po;

p;mar al bomb;c Déla Dcuocion y alegría Del

alma: y bajerle con impaciccía murmurar De
la enfermedad »0trave5eftuuo el fanto pa^
dre tan enfermo Délos o|os:q pallaron mas
De cincuenta Días que ninguna claridad pu¿
do ver:Dc Día ni De nocbc.fino fiemp;c crtaua

a cfcuras,en vna celda Declteras en que mo¿
raua, padeciendo tan grades Dolo;es enlos
0|0>':quc en ningún tiempo podía repofar. lo

qual le era muy nccellano para la enferme*
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dad belos ojoe y para otrao que tenta.y fo¿

b:e cite trabaio,auia tatos ratones en aque/

lia celda y tan impertimos , que al berredo:

bel y fob:c el faltattan muchas vc5es , y íob:e

ia mcfa,y atríbulauan al tonto be mancra,que

«i algún pequeño tiempo (fi la enfermedad

le baua a ello lugar)podia con el ruydobclo?

ratones repofar ni o:ar y anli el Tanto pa¿

dre como fus frailes creya fin bnda q aque/

líos ratones eran Demonios que le tentauan

be paciencia.y vna nocl?e,confidcrando quá

tas tcntacíonc? el enemigo le tenia mouída?,

con grade angultía be co:ac,on bijtocnla o:a

cíona bíos.SSeño: anudadme en tantas cn¿

fermedade? v trabajo8,po:q con paciencia,^

como a vos lea mas agradable , los pueda fu

frir.'y luego le fue refpondido en efpiritu. £>í

me bcrmano,fi alguno po: citas tre? enferme

dadcs,y trabajos , te bícfle tan gran tbefo;o

y be tanto p:ecío,q fi toda la tierra fuefíc ojo

muy fino.y todas las piedras fuefícn biamait

tes y piedras p:eciofas,y toda el agua balfa/

tno,no eftímaflcs todo ello ma? q vn poco be

lodo,y no nada en cóparacion bel ríquínuno

t|?cfo:0 q te es bado,po: vetura no te alegra

rías mucI?o en tus trabajo? con la certinidad

be ganar tanto bieníy refpondio fant ^rati

cifco,(6:áde teño: feria míalegría,po: tá ma
rauillofo tl?efo:ó y tan befieado.$>ue?l?erma

no alégratele fue rcfpondido)po:q be allí a¿

delantcaíTi puedes biuir alegre y cótento, co

mo fi ya eltuuíelTes en mi revno, y leuátando

fe ola o:acion el fanto padre muy confolado

po; la vifitacíon y rcuelacíó biuina,biVo a los

compañeros . jSí el emperado: bíeflea vn fu

criado todo vn rcyno, no fe alegraría mucl?

o

eíte fu criadoítííllos rcfpódieron fi.y todo el

impcrío.no holgaría mueb.o ma?ff\cfpondíe

ron fiques mueb.o mas,(bijco el padre fan¿

to)me cóuíenc a mí alegrarme en las mí* en/

fcrmedadcs,y eltar muy cótento y confolado

con los trabajos q el feño: me ba , y bar mu/
cfcas gracias al padre belas mífcríco:días,y

a luvnígenito tnjo nueltro feño; 2}cfu £\?iU
flo,y al clpiritu fanto confolado:, po:q cornil

go indigno ^150 tanta mífericoidiay gracia

que tuuopo: bien certificarme be fu rcyno.

|^o: lo qual quiero en loo: fuyo cóponcr cá

cioneo y cantarlas.y aflí le to:no el feño: en

alcgna,ias impo:runacionc? Ólo? bemonio?,

que no aparecieron mas como ratones cnla

celda bel fanto varón,

C£apítn . 1% j \Be otras tenía*
cíones y artes,con que el bemonto renta*
ua al lauto padre*

fofamente conbefafoíficgo?

cóbatian loo bemoníos al fan¿ fio:ci

topadrc,mas también con oca to.

liones bepccado?,bclo qual có Cmi

ÉSü. taremos aqut vn cafo.$>:cdícá
f0;m<*

do el fieruo oe Dios enla $£>ulla,vn bia p;cdi>

co en vn lugarJunto al qual elbua el empera
do: Federico fegñdo con fu co:te, y algunos
co:tefano? eítuuíeron ala p:cdícaciÓ,y cnclla

rep:ej?endio el fanto padre muy al'pcramctc,

el vicio 6lafeniualidad,moftrando q los que
a cite vicio eran bados,nüca entraría cncl rey

no bebios,tlno ^ijícíTcn verdadera peniten/ cpt>c;»

cia.Contaró luego al emperado: alguno? be
los q p:efentes eftauá,cl fermon.0ymos(bt
jen)vna p:edicacion be fray ^rancifco,y p:e
dlco todo cótra nofotros,q bíutmos fin con/
tínencia,v en fenfualidadcs,y a todos no?me
tío enel infierno, y refpondio el emperado;*
tfítos p;edíc3do:cs vna cofa bnéy otra b.a/
5en.^:ouemos fi cite q parece fánto,guarda
po;ob:a lo q p:cdica,£la£a vnobe vofotros

y combidelea cenar,y bele muy btébe comer,

y apofentele envna buena cámara , y tiéntele

be nod?c vna mugen t£ncargofc luego vn ca
uallero berta ob:a,y fuefe al padre fant ^rran
cífco,y fingiendo gran beuocíon,lc trufo con
ímpo:tunaciones a cenar configo en fu cafa,

gbíolebc cenar fumptuofametc mueboo má
jarcs,y buenos vinos q tcnía.0Ja? el fieruo

be£l?;ílto,como9coltumb:aua comer poco
o cafinada,mucb.o menos comía be aquello?

majares, y quinera fe y: luego acabada la ce/

na,po: no bo:mír entre aquella gcte, mas no
le quífieron bejcary:*y licuáronle a vna cama
ra q eltaua muy ble adrefada , y con vn lecfco

muy rico,y vn gran b:afcro lleno be b:afa? en
la mífma camara,po:q b.a5ía frío , y bijecróle

que Colgarte y repofafle alliacjlla noefeeaut
voluntad.y el fanto rcfpondío.lño es ella ca
mará ni lec^o para vn pob:e mendigo como
yo foy.mas (a ticrra,o vnpoco é pafa me bad
en que repofe.^ueronfe todos , y bejearon al

fanto folo cnla camara,y cerraré ías puerta?,
berando bentro bela cámara vna moca, ala

qual tenían perfuadida con grandes p:omef
fas,fi b.i5(eííe pecar al fieruo be bíos.y como
ella vio ríépo,y la cafa afofiegada^y q parecía

q todos bo:mían,fuefTe al fanto q empefaua
arepofar.tí: cípatado el fanto bijtole.^ara q
vcnilteaquí;"ftcfpódio, q aquella noc^e auia
be bo;nur có cl,y q auía be fer am po: fticrfa*

y el fanto bíjco,í£}:a pue? afíi lo quieres y áfíi

f?a 6 fcr,yo (?are luego la cama.y luego t>cct>a

b:euc o:acion fe fucal b;afcro,y berramo las
b:afas a manera be lecbo po: el ladrillado

, y
cefc o fe fob;c ellas

, y empego a repofar cncl
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fuego natural fin recibir Del algún enojepo:

i?uy: el Deleite infernal,q el Demonio le ofre¿

ciaenelpecado.Zo qual viendo aqila muger,

aunq pecadoja,empc$o a llo;ar a gradee vo

jes,y a ocjir q ofendiera a Otos y a l'u Tanto,

y louofeOeía cámara pidiendo perdón al tan

ropadre.ios q cito mírauapo: lae puertas

ocia camara,lc pidiere» luego rabien perdón

coufeifando tu mala intención y pecado, iCo :

randa ellos cito al cmpcrado:,mádo traer al

íanto a patacio,y pidióle perdó,cl y lo* lujo?,

y rogóle q le encomendarle a nro leño:,y al>

ti quedo el Demonio q elto o:dcno, vencido v

confuio,y los mundanos cduerridos a Ocuo
cion Del verdadero ucruo De 3)etucl?:ifto,có

teiíando que bajía po; oD;a, lo queenfeñaua

po; paiab;a.

C £apftuJw« ícelasgrandes
cacallas que los ocmonios,euios lugares

tolitarios bajian al tanto padre.

gandes era ellos trabajos Del

varón De Dios y. otros lentejan

tcs,mas mayo;es quádo los De

momo* enlo>' lugarc? folirarto*

oda o:acion , le bajian ctpanto

as guerras,y muebas vejes le aparecían en

feas y ccrnbiiiiíimas vinonef.Oelanre ius o¿

jos,y can eipantables,q criatura i?» mana no
lo pudiera ínfrir fin ayuda y ct"fuerjo oe Dios:

y algunas vejes can impo:cunas y oemafia
das,q parecían querer venir amaños conel
fanco.y qua temerofas era cada vna oeftas
imagines Diabólicas, oipolo vn Oía el íancto
padrea fray j£U.i£1 qual como rabié era muy
moldeado ocl ocmonio,p:cgunco a tan jfrá
cnco,ii auia cola cncl rnudo.xuy a vma no pui
diertc lufnr el bomb:e po: cipacio oe vn pa¿
ter noltcr.lUipondio el íanco , q el Demonio
era can efpancofo,q medio ciempo De vn pa<;

tcrnottcr,no le podía ver bób:c q no munel>
te,ft oíos no le ayudafié«id3as el ficruo oel fe

ño: armado Délas armas ccleftíalcs,quanto

era mas cóbatido,tanto era ma* cffo:cado y
fermente en refiltír al enemigo conla gracia
Del feno:,y bajía o:ació a oíos^ijiendo, £>e
bajeo oela fomb:a y fauo: feno: mío, De vías
gracias me Defenderé oe los impecus oelos
eipiricus maiignos.y fin miedo algúo ocjia

muebas vejes alos Demonios cnioo Defiera

tos.bajcd en mi quacas anocbomias quihc;

redes fallos y peruerfo? eipintu?, q yo te qnc
no podréis bajer ma? Oe quáro os rucre per
nucido De mi criado:, cuja crtacura jo foy:y

po: cuyo amo: cítoy yo muy aparejado y ale

gre para tufnr quátos acotes po: votónos

fo.mfflf.
me ¡nadare oar«y nopudícdo los Demonios
fufnr cita fe y conltaca De elpú ; conrufos fe
partiá.^üto ocla ciudad OeBolonia en vna
bcrmica Oefant$£>cdro:cmb¡o el padre lanc
jfrácifcoalcopañero almonefieno qctiaua
ccrca,y qdo foio cnla bernnea

, y rejadas ias
cóplccas y ocras o:aciócs.: quuo repofar vn
poco para Dar le ala o;ació nocl?c\ y no pu
do po:q empeco a ceblar yfcntir la p:efencia
ocios malos cipincus:y liguaooie oela cruj
latióle fuera Ocia Ipci mica y oijco, £>c parce o
Dios codo poderofo os requiero Demonios,
que bagáis cu mi cuerpo quaro os es cóccdi
úopo:míleiio:3iciucí?fo,qyocltoyaparc/
jado para codo,y po:q yo no cego mayo: ene
nugoqamtcucrpcvcgarmebcisOKy luego
los Dmomos bnycro:y repofo cilanco padre
vn poco,y el mas ciépo galio en o:aaó.y vié
do elocmonio,q nico ms micdosmiconfus
molettias ni mañas podía p:cualecer concra
el tierno oe tü?:itto,no puaiédo futrir la vuv
cud oeoio? cnel iniicruo,Occermino ocle ma
car«£ítádo el íanco en ofon enel móce oe Bl
ucrnaicn vna ladera 01 moce muy alta y muy
arrucaaa arrebato el Demonio ai íanto para
cebarlo O allí abano,y bajcrlo pcdaco>\fc¿üa*
llamado lan practico a ¿leiu cbfo ^uncolca
vnpenafco,elqnal como cera blada fe co:no
para fe cener cnel,y qdaron los Dedos y ma^

'

nos allí iciíaiados,yafiieftan boy en Oia:y cf

capo el lauco padre Dando gracia* a nuetero
feno: que lo lio;ara«

f[£apítu,triij, £omoel fanto
padre nb:aua fus frayics oclas cencacio*
iics oelos Ocmontos.

iClas grades y glo:iofas victo/

rías q el padre tant írácucca^
uia cotia las eípintuales malii fS
cías y p:mcipcs oela* tinieblas ñau"

co ayuda y gfa oiutna,quc oaua
enlos eiimigos(como cnvccidos) vntemo:
muy gráde,y acaramicto a lu vécedo: , y cnel

fau cov na aüco: ida d £a leí abuy erar y cfpan

tar oe parce § oios,quado veyá q era iu icrui

do,y i
ñtametc vna iciccia ejtperimérada Ola?

cotas q auia padecido enla> Datadas élos o^
monioy,£a labe r acófe/ar cólolar y remediar
los fus fraylcs,cn lemejates crabajos, como
veremos q bíjo en alguas cafos q ballamoí
cicriptos,Dclo8 muchos en que el fanto va¿
lio a fus fraylcsperleguidosoe tentaciones

Ocios ocmonios.^ue vn frayle muy elpúal^
Oelos mas antiguos ola o:crt y familiares o(

teco padre vn tiépo tá tetado oe grades y ve
bemetc? ímaginacióe? 6l 6monio y cccacióc?

téfual'e?5q fue pnefto en puto O* ófetperacio ó

flnt



tibio primero
poderlas rcílllír+didaC>iíí te le Doblauá las

tentaciones tmpo:tunao..y ama ya versucia

53 oc cófefiar tatas vejes vna co¡a,mao coto

do oejia fícp:c ¡a refació ciiücófclüon,po:q

era Decóaccia mas cfirccl?3,q larga y óicuy¿

dsda.y p_a remedio bcíío,afiigiaic inudjo có

cóttuuasabitinccias,vigili38 y ofoucs,i3gri

mas y Diciplnjaj.y peneucrado cnefte traba

jo,tru]to uto feno: al padrefant ^ranctico a

acjllacafa Dódc cite fraytc mo:aua ga remen

dio ó m aliña,y el lanto padre tomóle a par¿

te(íin auerle oado el ni otro algiio cuéta Ó lo

qpaf}aua)ybu;ole. ll?crmano muy amado,
qero y Digo q Ó aq adclate no feas mas obli

gado a cófeifaraqllas malas amoneflacióes

y n ibulacíone?,q el efpintu maligno te I?ajc,

y no tetna?po:q en ningua cola l?a bañado
atu3lm3,m3?bcl3mifcnco:díaDíuín3tom3
cite remcdío,q quado fueres atribulado Día?

tales tctacíóco,oi tres ve5es el pf nf, Buen
do el fraile muy cófolado cola? palab:a? y re

medio ól lanto padrc,y m3r3uill3do 6 iu per

fcció,como po: el clpti conoció fus tctacióc?

y el trabajo De fus cofefíiones, y oeftas p3la

b:as bel lanto padrcqdo lib:e be toda tetan

cío,no 13 fintíédomas Defdcacjll3 b.o;a,mas

biuio en toda paj yqetud Dealma,po: la gra

cía oíuma,y merecimientos bel lanto padre»

«fray ftícerio be 03arcs religiolo 6 Tanta vi

daCpcrmiticdolo la bimna p:ouidécia)fue té

tado belos bemomos be vna clpiritual tenn

tacíó,y tá fuerte y gfcueráte q le puío en gra

trabaio.Hflígia cada bía fu alma y cuerpo có

toda abfrínéci3 y o:acíoncs.m3s no le ap:on

uccj?aua cofa alguna,y muefcas vejes lepan

rcci3 y creya.q crs bcíampar3do be Dio? po:

la grandeja bela tct3ció,y calí caya en Dcieln

pcracío.y puerto en elí3 tribulacio y befam/

paroibip entrefi.yo me (?c be y: a mí padre

fray, frácilco,y fi el me recibiere , y moitrare

famíliarídsd como fiép:e me moftro:crecrc q
Dios surs miícnco;di3 b' mi,y fi no me quífje

re ver:fcítal es q íoy Defamparado be Dio?,y

fiíeíe camino be adóde cftaua el fanto padre,

q en aquel tiépo eltaua muy enfermo en cala

bel obiipo ó J¡HífÍs,y citado él fanto padre en

o:ació,fuele rcuelada la venida be fray 'fAicen

rio,y toda la o:dc be fu tentdctó , y 13 intcció

con q venia,y luego fan ^rancifeo llamo fus

cópañeros fray ^Jaíeo y fray Xcó.y Diñóle?,

yo? muy ayna a recibir mí fctjo fray 1\íccrio,

y ab:acad me le y bad lepa5
, y bc5ildc be mí

parte,q en todos los fraylcs q tengo en ton

do el mundo,a el amo muebo partieularmen

te.Salieró luego los cópaiícros bel feto pa
dre,a recibtra fray 'ftícerío al camino antes

be z3ms,y recibiéndolo con alegría, y có las

palab;as q c! padre fant f jcííco mandara,
en tanta manera fuciuaUa Ikna Dccófolan
cion,q cali quedo conel alegría fuera be lí, y
pulofe luego oc rodíllas,y 010 infinitas gfa?

y loo:cs 3 nfo feno: 3¡efa cfcr.lto, q allí bjíie

rap:olpcro fucamtno,Dijicdo,¿> buc^eíu?
o benigno 3efus 3opiadoio padre y remedio
ufo a vos oíre5co gracias y ioo;cs

, q nunca
oclamparaisalos q en vos ciperámuncabe
]C3i6 be oy: 3los 3tnbulados,ijcmp;c los l'o^

co:rcis con vueftrae coniolacioncs y reinen

dios ,con que podamos pcrleuerar en los
trabajos be vro lanto icruicio.y vinofeeoí^
riendo al lugar bode eltaua el angélico varó
fan 3=r3Cifco,y aunq cltsua muy flaco cncl le¿

cl?o,le leuáto y falio a recibir iu fcn. o , y tomo
le en fus toados bRícndole» mi muy bulce

l?tjo fray 'í\icerio,nfo feno: venga cótigo ,la

betc q entre todos los níos fraylcs yo te a<>

mo fingularmcnte, y í?i5ole 13 íeiislbels crují

cnla frente, y befándole muy amorfamente
encl míimo iugar,bijcolc,ll?t)o mío muy ama
do,efta tentación q I?alta aquí padccifte,fabc

te q te fue b3da,E3 grá p;ouccf}o y ganancia
De tu alma,y fi oe aquí 3dcláte no I3 qmliere*

m3S teuer,no 13 tcga?Xola mil3groia,q 6f^

de aql inflante toda la tentació bel oemonio
fe fue como fi níica en fu vida la fmtiera, y qV
do perfect3mente quieto y cófolado en bio?,

cóalegrw m3ramllofa,bado gfa?a nfo feíio:

q le remediara po: el iu ficruo.S fray £¿ngel

q có temo: belos Demonios no podía De no¿
cl?e citar folo , feíjo el lanto padre fob:e el la

leííalbcla cru5,y embiole folo a vn mote muy
alto Dcnoclpe , y q Dijteffc có grandes bojes,

Soberuios Demonios,vcnios ago:a todos
a mi,y f?ajcd en miquáto os fuere permitido

y pudíeredes* y Díjicndo cito fray ¿Hngcl,no

vio bmonto algi!o,y qdo lib:e ó todo miedo,

f[£ap.ttmjXomo el fanto pa
^Jrc,ioco:rioalos fus fr3yles ablentes,

©cipas vejes el fanto padre co
mo verdadero palto: ,ícco:ría

a fus oueja? mo:dída? y fatiga r.^n«!

das De los lobps endemonian naué«

dos Diabolicos,y como lo? tra
ÍUn!t

ya ficp:e enlos ojos 6 :u alma,p:incip3ímcn

te cnl3 ofon belátc ó 3cfu cbfo,alli icncia aU
gúas veje? fus p;icí1a? y ncccflidade?,y b allt

có la virtud Ola gfa Del leño: los foco:ría,y

quádo no venia a el los ffaylcs,o el no podía

y: a cllos.có fus orones les valía ;como acó^

tecto vna vej ,q Ijajíendo iu vicario capitulo

alos fraylcs , eltaua el lanero padre en c:a¿

cion:mtcrccílo:y medianero entre £>ios,y

fus fraylcs : y como vno Dcllos ; con alguna
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aparecía 6 ra5ó po;fiadamérc oYcdíeffc fu cul

pacnclcapttulo:y no fequiíicffe mjetarala co

rrcció £>cl perlado: vtedo el fanro padre cnla

o:acton lo q pafíauaJlamo a vn fraile y Oijto

le £lí l?crmano 3l Demonio afrentado fob;e

los |?ób;os oe aql fray le ocíobedtcte: nene le

muy ap;etado <5l cuello,y po;q e? regido 6 tal

cauallero bclp;ect3 el freno ocla obediencia,

y rtgcfe po:lae faifas riendas oc fu fobcruia

y ymagmació.^Oa? yo rogue al feño; po; el:

y el Demonio confufo (?uyo oel.f£ues ve lue¿

go a oejírle q fin ninguna tardanp fuiete fu

cuello al yugo óia obediencia: po;q ello lem
cóícja aquel po; cuyos ruego? es cd?ado bel

el ocmonio.ÜHmoncftado el frayle po; eftc re¿

caudo bel lauro padrea alúb;ado ola iu5 ver

dadera,llcno be grá cótrició fe fue luego al vi

cano,y ccl?oíc eurierra a fus pte?,acuí3ndoíe

po: muy culpado,pldicdo pcrdó,y recibió pe
mcécia con m ucba paciencia:^ be allí adeláce

fue muy obcdiéte en todas las cofas . B fray

ico elUdo en coflicto 6 grauc tétacíó 6l oc^

momo cmbiole el faro padre vna cédula elcri

tabiumano,(loqual el bcffcaua)y en recibió

do v leyedo Ocuotamete la efcntura.quedo li

b;e ola tctacion , y co la mil ma cédula lib;o a

otros muct?08,y la eferitura era cfta. £>ere el

leño; fu bcdicion y guardete,buelua a ti íu ro

ftro,y. I?3ya o ti mifcríco;dia, buclua lu roftro

a tt,y te O pa?:cl leño; te 6 la bedíció frayZeó*

Bmc.Son paiab;as y bcdicion oe 0ios,i3ca

das ól lib;oólos numero?.i!:uí3nra.¿£>3aria

oe g*o;ciücul3,3b;ío nfo leño; lo? ojo? al fan

to padre vna vej en o;ació,y vio aql fanto lu¿

gar cercado be ocmonios
5ltn poder tener en

trad3 cncl.po: la fanndad ocios frayle? q allí

mo;auá\£>3a? como vn frayle empejaffea te

ncr vn pciamicto be paffió cótra otro , entro
el oemomo y romo polTeffíó ól.fcliédo efto el

fanto padre,y auicdo cópaffió De fu ouejalla

m.o altrayle,rcp;ci?cdicdoleOefu mal penfa
miéto cótra fu l?ermano,y efpátado el trayle

conoció íu culpa,y quedo lib;e Del enemigo,

C£apíttU]ev,¡©e vna gramflP
ma tencacióoefray'ftulfino Déla qual le \U

b;o el fanto padrc<

©ntaremos tábien aqui vna te

tacto oe fray 1\utfino, compañe
ro Del glo;iofo padre tantarán
ciíco,po;q veamo? quanraafiu¿
cía tiene el Demonio

, para tetar

y Derribar aun a los muy perfcto?,fi la gracia
omina noamparaffe y ófedíeffe a todos.tfrra
fray l\uliino rcligiolo oe muy i'anta vida y al

ta cótcplacion,y fue tetado di Demonio gra¿
uiffimamctc Ó oefcófiáca ocla p^deftinactó,

\

fomfflí*
í?a5icdole parecer q todo fu trabajo era per/
dido,y el tiépo q galtaua cnla religíó,po;quc
no era oelos p;cdcflinados para la vida per/
durable , y ourádo efra tctacion y to:mcnto
muchos Oi3s,í?i5ofe melácolíco y triftepaga

ua có todo y cóplia las acoftüb;adas o;atio

nes y có vergueta no ófcub;ia efta batalla al

fanto padre « £>Jas el enemigo po; pcrmiiv
fton Omina, alos engaños y perfuafiones oe
Oétro , acrcccto otros Defuera, có q le Doblo
la rnlkja, (mal q bemba grades fiemos be
Oíos)y aparecióle vn Oia en femejáca oe cl?;í

fto crucificado^ Díjole. fray 1\unno, para
q te afl'ligcs y matas en penítecias y orones
fin puecl?o,pue8 no eres ólos pdeftinados¿
IRo me quieres creer? ^ues crecme:q yo fe

los q cfcogi,y no creas al bjjo ó K^cdro 35er
narde? fí te Oiperc lo cótrano.ni cure? 6 fe lo

p:egürar.po;q el ni otro algüo fabe efto fino

q tega la fciccia bel padre, y ami íolo I?as oe
creer q te reuclo q eres ól numero ólos códc
nados, y eftc bjjo Ó ^edro i&crnardcj có fu

padre y todo? los q íc figuc:biuc engañado?.
i£n tata manera qdo fray Tiufino ofufeado y
ciego ól p;mcipe Délas tinieblas, q cali p_dio

la fe y amo; q al fancto padre tcnía,y po; elfo

no curaua ocle OÍ51Y cofa alguna. Oviedo el

piadofo padre ta gran peligro en fu jamado
oilcipulo,embíole a llamar po; fray idJafco,
era efto cncl lugar De Carceres cnel mote fu

baño cerca ó Bfis,y fray "Rufino eftaua folo

apartado ólos otros frayles,en vna celda q
ga li folo Í?í5icra en aql mote, y Dándole fray
mafeo el recaudo D,i;^rácifco,rcfpódio fray
T\ufino,É2ue tengo yo que ver con frav ^rá
ciicoítíntendtofray i2fafeo, que fray fUi¿
fino eltau3 engañado Del Demonio, y como
p;udente relpondiolc . fray "Aufino no
creas a fatanas., no fabes tu que fray ffran^
cuco es enl3 tierrs como ángel De Oíos , po;
quien el feño; Dios trujeo y trae tantas al¿

mas aíu faluacion,y no ccffa bc3lííb;3r po; el

el mundo i ttlo conoces quátss mercedes y
gfas bíuínas tenemos po; el recibidas Ó Oi>

osí^ues yo quiero q en todas maneras va
vas ael po;q yo te veo cláramete engañado
Del ómonio,y faltóle fray "Auñno ola celda y
vínole có fraykXfafco al padrcS^rácííco.
ycomo le vio el feto Oú:ole,0fr3y Rufino ca
tíuillo,3 quic oyfte,aqufé fuifte 3 creer i y có¿
tole po; o:dc toda fu tétacíó interío;

r
occl3r3

dolé como aql q le apareciera , era el bmonio
y no cI?ío.i£n efto (le Oipo) conocerás clsra^

méteqeraclOemonio,po;q endureció tuco
ragóga todo bic,q es fuppio oficio,ma? cj?;i

fto nfo feño; nuca edurece lo? co;acóe? ó fu?

fieruos,3ntes órnete ó abládar los'co;acóeí
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t;ccw. elco^o oe piedra: y oaros l?e €0:956 bládo
'

oe carne.0yédo fray 'fturtino como el tanto

padre le t>c5ia po: o;dé quáto le aconteciera

en fu tentació , conoció como era engañado,

y cmpec.0 muy fuertemente a llo;ar , y a Oejir

tamilmente lu cuipa oe encubar la tentación

al fanto padre.y confo:tado y muy cófolado

enel fcíio: po; los merecimictosy o;acioncs

oe íant 3rancilco,to:no con mud?o feruo: a

fu p:imcro p:opofito , y oicole el padre lant

5=rancifco , £lctc ago:a I?no a confeffar , y no

oe¡cesclacoftumb:ado erercícíooela o:ació,

y fabe fin ouda que ella tentación te lera to;¿

nada en grade conlolacton v p;ouecí?o eipiri

tnal,como muy en b:cuelo veras, y enfeuole

que li el o:monio le to:nafe a aparecer , le 01/

pelTc con gran oclp:ecto, ab:e ella boca oe mé
tiras mal ocmonio.y b.encarte la I?e oe efticr

col«£o:nado fray 'mirtino a fu celda,y ba^ic/

do o:acioii con grá cótrícion y mueb.as lagri

mas , to:nolc a aparecer el enemigo antiguo

en figura oe C(?:ifto,oi5fendo.1Ro teOefcndi

yo fray "mirtino-cí te guardafTes oeocsirco^

la alguna al b.no oe $>cdro a6crnardc?,y que

ninguna cola le crcyetfes ni n*guicfrc?,po;quc

era condenado contigoíy fray 1\uftino no le

Oio otra reípucfta,fino las palab:as q el fan/

to le cnleñaia ,111510 oemonío ab:e la boca oe

adonde talen tantas mcntiras,y bend?irte la

fjc Oe ctlicrcol. i£n aquel puto el Demonio fu

riofo,y con tan grá ruydo,y monumento Ólaf

piedras ecl mótc,fc partió oe allí huyendo, q

po: grande efpacio cayeron peñaícosy pie¿

dras po: la montaña aba]to,con tato ímpetu

que facauan fuego las vnas con las otras,y

parecía caerle el monte.y el padre íant $ran

afeo y fus compañeros falieron oclas celda?

efpatados oelo q oyan,a ver que cola era aó>

Ua.y fray "mirtino con cita vtto:ís mas cóñr/

mado enel conocimiéto ocl engaño y tetado

oel oemonio vino fe luego al padre íantjfrá

cilco,y contole lo q le acontcciera,oádo gra¿

cías a nueftro feño: que lo lib:ara oe tí¡n grá

de engaño oel enemigo.ypcricucrando fray

Huftmo en lagrimas y o:acione?,Ó allí a muy

pocos oías le apareció nfo feño: 3ciu £t)zv

lto,y Oijcolc . £->icn ¡?i5iue b.no en tomar los

cotejo? oe fray frácifco,q te Oelcub;io lo? en

ganos ocl oemonio . Sgo:a te I?ago merced

po: aquel grade trabaio y trifteja ocla tcnta

cion que tuuifte , q en quanto biuieres cnefte

mundo , nunca mas feas trifte. y Oandolc lu

bendición Oefaparccio.y quedo fray lAUftmo

lleno oc tanta luaiudad y feruo; oe fu clpintu

en Oios,quefiemp:e m aima era leuantada en

el amo: y comunicación omina.

f.3ne*

que entre las otras virtudes refplandcda

mas enel fanto padre,

i£fpues Slas glo:iofas víto:ía?

q el tanto padre vuo có los cipi
*

ritu? maligno* en fi y en luí fray

les:viene muy a lu tiempo oe^ir

fe alguna cola Oe fu p:olundtm

ma bumíldad, $£>o;q como oíje fát ¿Hugufttn:

aquel folaméte es vccido qp;efume Oc fi,y a/
('Mn9,

quelfolo vece q oe fi no p:eiumc:como lo? pe
queñitos peces efeapá oelas redes Ocios pcf

cado;cs 3alíi los humildes fe lib:á Ocla* rede*

y tctaciones ocios oemonios y po: efta vir

tiid ocla humildad tenia el tanto padre alca/

jado tanto fcño:io fob:e aqllos cfpirtrus io/

bcruios y rebeldes,^ refrenaua fus cruclc? a
comctimicntos,y £3513 buír fus unpo;tuna*
violccias y tctaciones,po:q no podían lo? lo

beruios oemonio? b.ajer mueb.o tiepo roftro

al verdadero b.umildc , y afíi reynaua enel la

íanta bumildad,c] es guarda madre y I?crmo¿

furaoc toda? las otra?virtude?,yalii la tenia

ó fu mano,q auuq en muchos grados ó per/

fectió relpládcciefícn enel toda? las virtude?,

la humildad fob:e todas tenia vn efpecíal fe¿

ño:io enel fu 5Tácifco,como cnaql q era me/
no: 6 todos los meno;es,$>o;q en tu p:opia
rcputació.po: la qualle íu.sgauay confellaua

fer el mayo: Slos pecado;cs, no fe tenía fino

po; vn vato vil,y lleno todo 6 lodo y vileja.co

mo ala verdad fuelle vafo efcogido lleno ó tan

tidad, y muy reipládecicte po; bcrmoíura oe
muebas virtudes y gfas:y vn cfpejo limpio y
claro en que fe veya toda bódad, 0ob:e efta

virtud trabajo ó edificar a ñ miímo como p:u

déte artif.ce:pomédo aql fundamento q ama
ap;édido ó ¿b.fo q no?ocpo aquefta fu lició,

ílp:édcd oc mi,q toy máfo y humilde oe co:a
/ftat*

jon,yoc5iaqpo: eiíacauiaocccndicra elfri'*

jo Oe oíos oel teño Ocl padre a vertirle Oc nfa
fiaquc5a tan 6fp:eciable ,po:q fuefíe macftro

oc humildad, y nos la enfcuaflc am po; ob:a
como po: palab:a.^o: lo qual afíi come bué
oifcipuloó ¿b.fo trabajaua ñemp;c el tanto
pjdrc,ocmoftrarfc vil en fus ojos y cnlos Oc
losotros,temicdcaqlOicb.o6l maeftro cele

ftiaLlo q es alto en los ojos 6los ^ób:es,cí
abominable cofa Ociare ó* Oíos.y mucí?as ve
5csacoftiib:aua Ó5irefta?pa!ab:a?a tu? fray

lcs,po;q ocl"p:ccí3trcn la opinión ocios b.om
b:cs,0uá grade es el bób;e ocíate los ojos
oiumoSjtanto cs,y no ma?,po: tato vanidad

y cofa ben ada co ji»5gai fe y cnfalfarlc algiio

po; los loo:cs müdanoo. y jujgádo po: btc/

iro,cnl8l5arfe el b.omb;c con ios f8uo;cs tu
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manos, alcgrauafccólos Dcnueltosy ínji»

rias,yentnfteciafecon losloo:eSq lebaua,

qucricdo antes oy: De 11 rcp:eí?cfioncs que

loo:cs,po:que(Oc3ía el) que oyendo la rcp:c

l?cnlion , era p:ouoc3do a emienda y fcumiM

dad.v oyendo las alabante p:opi39 a vaní^

dadXrabaiaua con coda Diligencia ci conda-

les bones be lu feño: cnel fecreto be fu co:a

$on,no queriendo bcícub:ir lo q le podía fer

ocafton oc fu cayda iy íiendo algunas ve5es

llamado fanto be inuc(?oo,refpódta éftas pa
lateasen puedo tener btjos y tnjas, po; cf

lo no me llaméis fanto como ya lcguro.po:q

ninguno l?a be ler loado , cuya pcrfcucrancta

y fin es incicrto.B fus frayles bejia muchas
vejes £>e todo lo q el pecado: puede feajer,

ninguna glo;ia 6u< atribuir a íi mittno* jfcuc

de ei pecado; ayunar , Uo:ar,rc5ar,maccrar lu

carnc,mas ello i'olo no pucdc(quccs lo p:m
cipal,y cltodo)fer ftclam leño:, £n cfto Tolo

le ocuc glo:iar el alma,cn bar al feño: be to¿

das las cofas fu glo:ia y ícrle fiel* que es üu
uíendole,atnbuir a el todo lo que no? ba que

podamos fea^cncomo es verdad q toda buc

isa coía:y todo Don be gracia y perfecion be¿

cíende bel padre belas lumb:es.

fTapít (evij.Bájelo p aftao
que tenia el lauto padre ala humildad»

jSuscópañcros bejía vna ve?

el fanto padre, con gran ?clo y
amo: bela bumildad.iflo mepa
rece que íoy frayle meno:: li no
eftuuicre cnel citado q ós Dire«

£>ígo q voy a capitulo bode los fray leí feay ií

tan:y con gran rcucrencía y beuocio me iccm
ben coinoa l'uperlado,y júneosme ruegan

q

les p;oponga la palab:a be bios : y p:cdico

les lo que el cípiritu me enfeúa
, y leuantanfe

todos contra mibijicdo. Tfto queremos que

leas mas uucftro p'crlado,po:que eres rutW
co y ijn letra>\ydiota y no labe* nada,y c? nuc
ítra bel l?onra tener tá limpie y bcfp;cciable

gíado,y affi foy echado bel capitulo cb Dcfbó
ra,y Ocí'p:eciado be todos,1H o fere frayle me
no: os bigo en verdad,!! ellas palab:a? no o¿

yere con la miima alegría be roftro y alma, y
con el mífmo gufto que oygo las I?onras y lo

o:es:quc po: fu p:ouecí?o cipintual los fray¿

les me ban.$>o:qucli me alegro cnlaí?onra:

q po; lu bcuocíó y p:ouccí?o me es b.ceba, bó
de arnfeo el alma apeligrar enla vamdad;mu
ct?o inao me beuo oc alegrar oc mí p:ouecbo,

y ocla faiud be mí alma que tengo cierta quá>
do me vituperan, y po; cite jelo bela t>umiM

dad tenia el fanto padre efte cjcercício , q quá

fo.ww.
do en lasp:cdicacíoneí,o po: otra ocafion la

gente Icloaua po: las gracias y merecimicn
tos be fu lantidad:mádaua el al compañero,
q po: el contrario le Dijtcnc palab;a* b befp:c

cío y bcfl?onr3.y quando el compauero(aú/
que contra fu voluntad) le llamaua ruftícome
cío , villano , y para nada, rcfpondia el fanto
padre co alma y roftro lleno b alegría, ©cas
bédito bel feño; l?í)o mío mucí?o amado; po:
que tu me bijes la verdad ; y lo q merece oy;
el t)i)o be $>edro a&crnalde-ñ. altando el pa
dre lant ^rancífco en nfa fcño:a be $>o:ciun
cula:fray ^3al'eo muy coturno cópañero 1W
yo varó oc grá p:udccia,vmicdo vn bía el fan
to bla motaña b baríe a o;aci5 3quilo tetar lu

bumildad; labiédo q en aquello cumplía mas
fu volutad,q en todaí las cofaf.y fucle al lán
to padre,y como le vio bíjtolc.kondc a ti:bó

dea ni y fant práctico rclpódiolc, £iuc fra?

í¿23alco;'íaue todo el muntío(Du;o fray 03a
leo)co:rc a ti,todos te quieren vcr,y oy:,y o¿
bcoccci te* %u no eres t)ob;c Ipcrmoí o,tu no
eres letrado ni be gran lcicncia,tu no creí no
ble ni cloquente , que es bode te viene ello, q
todo el mudo fe va empos be ti i y oyendo el

fanto humilde ellas palsb;es , alegre todo en
elpintu

3
lübitamcnte como quien tenía perfe¿

ctobabito be tmmildad, leuanto fu roitroal
cielo,y befpues be cftar aiH po; algún cípacio

coueieipiritucnbios,to;nando cnfipuíole
be rodtllasfoando y Ijajiendo. gracias al fc¿

ño:,congrá feruo; becipiritu.iirntóccybol^

mole ajray £33afeo , y bijcole.Buiercs faber
fray i¿>Jaieo,bonde a mi.que todo el míido fe

vaya tras nn:'£e aquellos ojos íantiilímo? b*

bios rodo poderofo, que en todo lugar veen
los buenos y los malos,po:quc aquello? glo
riólos y alriiümos o}os 3efcogieron a mima*
pecado: , mas fimple , y mas vil criatura que .

auta cnel mundo, po:quc las cofas flacas,y
h '* u

limpies bel mudo elcogebios
;pai a con ella*

confundirá losvanos nobles,grandcsy fiM

crtes,para que la glo:ia y l?onra fea bebíos,

y no tenga en fu p;efcncia be que fe g!o;íar al

guna criatura , mas el que fe glontica lea en
Dio*,yalfoiobios fea bada toda fconray glo

ría para íicmpxamcn.'ficipuelta verdadera a*01*
mente mas que Rumana , trayda y acarreada
Délos cíelos , be adonde el clpintu bel fan:o
padre fue p:uncro ala bufcar.y ap;cdcr bel al

tifiiino inaeltro bela bumildad,q ficmp;c tie^

ne los ojos en fus liemos bumiidc&iicfpuc
fta p;imcro bada po; el eípintu fanto,po; o^

Zuc*5*

trapcnonama?bumildc,q fue la faciarifTíma

virgen nuclíra feño:a,qucal38 palab;asbe
tanta bonra y admiracion,que la p:opl?ctif3
ianta yiabcl le díío reipodio, ^o:quepufo



el ícno: fus ojos cilla bátela be fu fierua,po:

tanto todo? me llamará bicnaucuturada,poj

que ob:o en mi luo grande^a^como todopo

derofo que ce.

gTaptUtvttj. ©ecomo elfan

co padre fe tenia po: el mayo; oc todos ío*

pccado:cs»

Sláto el fanto padre ma? quería

y trabajaua, q la bumitdad rc¿

iplandcciclTe fob:e toda* lae cv

tras cofas en ti y en lus frayle?,

tuto el amado: y honrado: Slo?

humildes otos,lc tenía po: Oigno 6 mayo:cs

b>asno folóenlas tierras ma?mud?o ma?

en los cíclos.kondc fue becba vna rcuelacio

a fray TXutfino,varó oc tanta vida y grl con¿

tcplació.iCl qual fiedo cópaucro bel lanto pa

dre y eftádo con el en o:ació en vna íglefia be

ficrt3,cnelferuo:5la o:acionfuc arrebatado

Ól el'pirttu,y vio cnlos ciclos vn lugar muy al

to entre las filias bel o:dé belos fcrapbmes,

vna muv rica lilla,? ob:ada oe todo ct malte y

piedras p:caolas,y muy relpládcciete. y ma

rauillado en fi bel rclpládo: y glo:ia be aqlla

filia empeco có grade? befteo? a p:cgütanpa

ra quien cttaua aquella filia guardadas ovo

vna vo>q le bcjía.tSfta filia fue be vno belos

principales fcrápbincs q caycron:ago:a cfta

guardada para clbumildc ^rácifco. íLo:na¿

do en fi bel cttafi bela contemplación acopa

fiando al padre fant frácilco como andando

íu camino fuellen entrábos pablado be bio?,

p-cgüto fray ttuflino al fanto con bélico b fa

bVquá grade era fubmnildad:q* merecía tá/

tabó:a quáto le fuera reuelado^adrcl?olga

ríai faber oc ti:cn q cuera te ticncs,y q fíente?

cskc.Ó tí miimo,aio qual el humilde fiemo b tLb:t

fto rcfpódio.$>arccemc y tegome po: el ma¿

co^oecado: be todos los bób:csocl mudo:

l q menos fimo al feño:.V fray, Tuiffíno le re

plíco-q no podia oew aqllo co buena verdad

v lana concicnciaiii icntirlo : pues los otros

cometía tatos pecados , los qualcs el po: la

t:ía bel teño: no cometía, y bipo el lauro. £i

con tanta mifcrico:dta vuicra nro feno: 3ciu

tílb^fto fauo:ccido a algñ I?cb:c como a mi:

po: malo y guerfo q fuera,tcngo para mi q le

fuera mucl?o" mas agradecido : y q le firuicra

muebo mejo: q yo:y fi nro leño: me fcefampa

rara yocomcticia mayo:cs males q todos

les bob:cs,po: lo qual yo foy el mayo: peca^

do^ y ingrato q todos los bomb:es. to cita

rcfpucfta ó tan mamullóla bumitdad: quedo

fray f\uffino cófirmado cnla verdad ocla vi;

fio», q bios le moftrara : conocícdo po; la rc¿

tibio primero
gla ocl fanto euangcuo,quc la excelencia bcía

glo;ia oe que el íobcruio es Derribado , es có

cedida al verdadero bumilde. 0Jas como la

humildad tenga fu fundamento lob:elavov

dad,con muc¡?a ra?ó nos queda replica a efta

refpuclta,o llamemos la nueua p:cgííta be ad

miració, #Mdo os yo fantilfimo padre, po: el

eftremado amo: que al humilde 3¡eiüs ficp:c

en cfta vida tuuiftcs , y ago:a teneys muebo
mas:mc oigays bode fabeys q fi otro grá pe

cado: recibiera vfos talentos que fuera mas
agradecido , y q biera mas ganancia* a bio?*

í:n qucra5ó,cn qucboctrina,ocn quccfpiri •

tu cfta puefto cftc fundamento be vueftra t?u¿»

mildad;€¿uc yo ello tenia po:cierto.q fi bio?

viera a otro q ma? agradecido le vuicra $ fer,

nofolo vucítrcstaIcntos,mas otros encima

lebicra.aio qual po: elbumildepadrcfeno?

puede refpondcr lo q la elpofa en los catare?

ocjiaJIlo me cófidereys que foy mo:cna,paf'

ra q os ponga c¡'páto,y mecftraiícy?::po:que
Cit.u

cfta coló: me bio el fol.£hiicre bejir la bajee

3a befta I?umildad,no la caufo lumb:c o rajó

natural po: quic vofotros os regís, q esco¿

roo claridad oc luna,mas la lúb:e $1 fol be ju¿

fticia £l?fo , en aiya lu? trátfo:mada el alma
queda en nonada , y fin faber en fi cofa q fea

tugna be labe<rfe.y po: efib 015c el macftro 6
la humildad Cbi'o.Bp:ended be mi a fer bu?

•

mildcs, no ap:édays ola p:udccia Rumana y
^^

rajones naturale? mas oc mí,y 6 mí vida^u?* 1
'

y gracía.y quáto el rcfpládo: y rayo befte fol

£b.:ífto mas fe participajnas fe bumilla el al

ma.vicdo los átomo? y poluo? infinito? 6* fu?

imperrccíones,y conoce quáto es mas be bi¿

os q fuyo,ci bien que en fi ba Ua ,y quáto mas
conoce a bios,cn menos fe ticnc,y mas vil e?

enfusojos^o: tanto elabifmo y p:ofundi>

dad bela l?umildad,es en fu manera fin lucio,

como el abifmo bela biuina magefiad es \r\>

comp:d?éfiblc 5becuya contemplación y lu>.

nace en nofotros la l?umildad.y alíi la b^umil

dad es muy mas perfecta en lo? biéauentura

dos que claramente vcen a bíos.vcftidos bel

fol 01111:10 en tu refpládo:.quc en los mefmo?
fantos,canunando en efta peregrinación, en
que po: fe y candad imperfecta , reciben los

rayos biu¡ño8,rcficjtos enla nuue be nueftra

flaqueja y cftado.y quanro el bicnaucntura*

do cúa mas allegado a bios, masbumilde
es» y como la virgen madre cnla tierra fue la

masbumilde crtaturaram lo es ago:a.y muí
cbo mas en los cielos ala mano bcrcepa bel

bíio,po:quc quáto mas participa be aquella

¿suma y infinita lüb:e:y quáto mas clárame^

te coutcpla con mayo: glo:ia aquel piélago

biamtmúacllcncia biuma^nto mc)o:cono



0ft,m ce el abifmo be fn nonada,quc e? fcr criatura.

y conmueva mas reucrenaa fe abjnoja arw

te la Oiuinamagcftad,q aillos veinte y qua¿

tro viejos que lant Jjuá vio en fu apocalipfi?,

p:oftrado8 Delate 01 t|?:ono De Oios,£ có fuf

co:onas oc glo:ía,lácada6 a loe pie? 01 tfc:o

no*,po:q conoce mas a Dios q ellos.$>oz ta¿

to enla contcpladon ocla verdadera y p:ofun

dal?umtldad:c9llcfevenmude5cala ra5ól?u/

mana.quc no puede alcanzar los fecretos Oí

uino?,con q la humildad po? operación mará

tullo fa leuáta vn alma,quádo la abara al p:oy

fundo poncleco:ona en loe delo?,quando la

ap:emía y abajea enla ticrra.y fájela reyna en

el rcvno eterno quádo la I?a5e inferió: y captí

ua oc todoe po: amo: Oc,£bfo;el qual como
íolo ce fu fundamentólo ee De marauíllar fi

crece fu edificio en tata altcja De aceptación

Dtuina:po:q humildad no ee otracoia,fino

ynap:orunda y.
perpetua inclinado Del alma

ala Diurna mageítad:caul'ada ocla liberalidad

Dtuina,y oecóliderarelalma,y fennr con grá

de atcndó:y con quanta benignidad y conde

cendimícto la immenfa mageítad Diuina feo

ojpaua con nofotroe.y p:mcipalmcte enel re

cibir en fi nfa tan bajea natura^a, con q noe
- quifo vakr y remediar en tata potoeja y tra>

bajo?.£>ela qual cófideradó nace y crece enel

alma tan grande amo: , tanto conocimiento

£ obligado a otos , que no fe puede Declarar

quan oeffeofa y inladablc queda De querer

rcfpondera £l?:ifto,0efp:cd3doíe y bjimillá

dolé a fi mífmo po: íu amo;,oycndo ficp:e có

fue oydo? aqtla fu bo?,ap:cnde Demuy Defta

humildad p:ouicnetambic rajetarfe el alma,

«o folo a Dioe y a iu? mádamientoe,ma? aun
a todae lae cnaturae en quantoíon luyas,?

a tcncrlae po: tupeno:ee aunq lean pecador

rcs,y teniendofe po: vil.y como el poluo que

anda en loe capato?,ocíp;eda fe a fi miímay
ponefe abajeo De todoe,Di5íendo con £>auid.

thi yo foy gufano y no b.omb:c, oeífconra Délos
fri- komb:cs:ycoíaDefp:cciablea todos.

UTapítiUní . ©cías bullías v
ejercicio? ó humildad q tuuo el lato padre,

t>cU vida t>t fantfrancífeo. fojmh

quifo el fanto y Ipumildc pa»

dre , q en fu religión vuielTe cofa

( ni aun nób:e) q no p:edi calle

,

humildad y baiceja . y po: cfta

li-;^—agjjii ^umildad,oc)cadocltitulo6p:e

otcado:ts oe penitccia tomo para fu religió

el humilde titulo De bermano? mcno:e?,po:q

cneftacuctafetunicíféy cóíeruafl'ccomo ver

dadero?bno?Ó fu madre la regla apoítolfea,

q efto p;indpalmentcDe i£b.fo les enieíia.y

po: la mííma caufa no comino q lo? perlado?
ó fu o:dc fe llamaffen puo:es,mas míniftros

~™ aí>

y fieruoe , nób:c puerto po: £bjo enel fanto
rí*

euagelio,po:qcó el apellido ól otfido tuuíefi»

len fiép:c enla mcmo:iaa £|?fo fa auto:,y la?
obligaciones y códíciones q có el officio ríe*
né De feruido y b.umildad,có q b,an ó enfeñar
a lúe fubditoe po: e¡ccploe De vida como lo*

q enfeiían cnlae efcuelae 6 tCb.fo.íCábien lia

mo guardianoe,q quiere De5ir guardas y ve¿
las De fue b.ermanoe,a los perlados 6lo* luz
garcero: memo:ia De fue oblígadone? y bu
mildad.&mauacl fanto la pob:e$a po: amo:
ola |?umildad,y oc tal manera criaua a fue Di/
ícipuloe,q quedafTcn fctjos ola pob:e?a y b.uz
mildad,enfcñandolosa cóuerfar mae có los
pob:ee q con loe ricoe y gradea Del mudo, £
críádoloí en barrer.lauary co5inar,y en todo
baico feruido,y curar y fermrenloe b.ofpita<»
Ice a loe lep:oios y cnfermos,po:q ap:cdtel>
fen fer humildes a todos, y el p:incipal e£cr¿
ciclo Déla b..umildad,q es abajar el p:opío pa
recer y volíicad,cnfenaua el fanto padre a fu»
oikipulofjpo: ejccplo como verdadero ¿umil
de,po:q en toda? las cofafq b,a5ia era ageno
o fu p:opía volñtad,aunq glado general,y lie

no oe toda virtud y jelo Oe fantídad.lRtn^u/
na cofa b.ajia oe fu p:opto fentido y cabeca,
mas ficp:c cófultádo los otro?,y p:mcipalmé
.te la fabiduría Diurna enla o:ació, po: fi y po:
otro?JRo tenia po; afreta faber y ap;éder oe
lo? meno:eí cofas pequeña? el verdadero me
no::q ól fup:emo maefiro tenía gradee cofa?
ap;édidae.(erta fue la fuma filofopb.ía Ól fan/
to varó:efte todo (u oefTeo en quáto bíuío fié

p:cap:cder y p;egütara loe fabío? y limpie?,
a loe gfectoe y imperfectoe,a pequeñoe y a
grádee^omo alcácaria a fer entéramete fier

uo ó £bfo.y a qualquier limpie q le enfeiía/
ua:p:oftrado en tierra le Oaua gfa?.acótedo
vna vc5,q llenado po: vna gradeenfermedad
en \matno paño po:jütooevn capo, enel ql
andaua vn lab:ado; lab:ádo._y fuefe el tab;a
do: a el,y p:egüto a loe cópaneroe fi era a^l
fray fráciico ó quié tá gradee cofa? cótauá:

y labicdo q fi.oijco al fanto padre, hermano
trabaja mueblo Ó fer bneno,como todo? picn
fan q erc?:po:q mucb:o? cofia y tiene fe en tuy.

po: tato te a moncí to. q no b.aya en ti otra co
fa fino lo q oe tí fe efpera 0yédo íant fraV
cuco efta? palab:a? Derribóle Del afno en tic/

rra a lo? piee Del lab:ado:,befandolelo?,y Dá
dolé gíae po: la candad q le b^ijiera en le acó
íejar y amonedar.

C£apJte.iBda ¿íferedo yfo>
wleja,q fant arácneo tenia enla humildad.

£ ni)



Sficomo a los cotejos be quai

quicr limpie obedecía el fanro ñ
era contornes ala voluntad be

Otos y falud 61 alma,afii fi rales

no era: en ninguna manera los
Cjuena^t.!.».. ir, moltrádolucóítancía^ firme

jaenla virtud que no repugna ala humildad,
Zo qual le vio,enel cóíejo q le baua el carden
nal U2ottícnfe:po: perfuaíion ocios perlado?

y letrados ocla o:dc:encl capitulo generalúii

mo oclas efteras,como arriba queda biebo.
H lo qual el padre l'ant ^ráciíco rcfpondio.q
corra el cófejo be oíos no auia Oc fer oydo el

Celos bomb:es* Bconíejauanle que pídíefie

p:unlcgíos para la o:den,y no quífo, po:q re

pugnauan ala |?umiidad.Cábíen fue muy có¿
bando,quc bejeafle a losfraylcs tomar oelas
cofas tempo:alcs,6los q vienen ala religión

para fusneceflfdadcs
,
y no lo quilo contení

tir,como cola perjudicial al citado pob:e Dio?
fraylcs,f ala edificación ocios íeglarcs,q pcV
farianque eran recibidos ala o:den,mas po:
p:oucctjo rcmpo;3l

.
que po: 5elo ola faluació

oclas almas, y como chanto padre tenia ne
gada fu p:opía voluntad , v puerta en Dios y
encl p:onmo,aftí quería que lu? fraile? no tu
mellen p:opia voluncad,lino folamente la oe
Oiosyocius perlados, y cnefta bumildady
obedtcnaa p:ouaua los que eran para la o:¿
dcn,coino Ijijo a oosmáceboí que le venia a
bulcarpara que le? bíeíle el babito.a lo? qua
Icsbclpuesbe proponerles la obligado bel

citado cuangclico;quífo eramínarlos litrdyá

el eipinru ocla humildad , y negamiento ocla
p:opiayolütad.y licuólos ala bucrta,y Mito
les q te ayudafícn a trafponcr vn poco be co¿
lmo:y q bíjiellen como le víeflen a el bajer. y
empeco a tra poner el colino có las |?oja? ba
51a abajco,y las rayjes bajía arriba, y vno oe
los mácebos bijo alfi como vio ba?cr al fan¿

to padrcel otro quería emedar al lanto 0131c

do.irto alít padre q lo bajéis al rcuc?,fino la?

rayjcs báoe ertar Ocbajco Déla tierra, y bi]to

el lauto padreJl?qo yo quiero q bagas tu co¿
mo yo Ijago.idJas el nouicío nunca lo quilo

bajer.'tcnicdo aqllo po: igno:aucia. y Oipole

lant^ráciico.vco germano q eres muy gran
macltro:verc en buc bo:a po: tu cammo:q no
eres para mi o:den ; y Diole el habito al otro
máccbo.Con grade? bélicos 61 occrctcío 6la
l?umildad:bipo vna VC5 el lanto a los frayles,

1\ogue a nfo feno: me rcuelaJTe y biefle a co¿
noccr.quando foy lu ficruo y quando no.y el

clcmctiiiitno lefio: me reipódio ago:a po: fu

grade beiugmdadjÉntóccí labe q creí mí ficr

uo,quando picnlas,bablas,y bajee colas be
mi icruicio,J£o: tato germanos mío? os \\V/

Zibiopiitutro
mc,y os btjce aquello , po:q quede Ociante be
vofotros aucrgongado,y lea oe voiotros rc¿

p:cl?édido:quádo me vieredes faltar en cfta?

colae,o en alguna Dellae.THingim p:iuilcgio

o particularidad en cola be bo:a;qwcna ci bu
milde padre qucvuicfleencl, ni le fuclTc bada
alguna cofa lingular entre los otros,m'aun

foz fus enfermedades * y como le OiclTcn vn
compañero parafuconfolaciÓ,quc le curaua

y acompañaua:bijto a fu vicano gcncral.THo

quiero ijcrmano tener ella p:crogatíua fingu

lanti no acompañen me loe frayles be lugar

en luganeomo ellcno: lo? infpirare.yo vi vn
ciego,quc i o lameré tenia vn perrillo q le guía

ua:no quiero parecer mejo: q aql ciego.£ tía

era íu glo:ía,que apartada bel toda íingulart

dad y |?onra,mo:affc cnrl la virtud ola butnil

dad tan amada be Jcfu i£|?:íÍío.

I

ffíapífti , forj ¿©da fufecíonp
¿umíiCijdjCuc el ianto quena que fus frap
es tumcflcnala iglclia Í\omana,y a los la

ccrdotes*

cleríacl padre fant ^rácífeo q
ala igleíia'catfcolicay atodos ron*'

lo? tu? perlado? fucilen lo? fray
fom1*

les be tu o:dc muy íujetoe y bú
mildes:y para.mayo: confirma

eion befia fu jccic:bc]t o fu o:den tan cncomcV
dada ala iglclia. y \ cudo a confirmar lu regla

la icgu'nda vcj^c^ia a tos fraylc?.y:e,y cnco
mendare mis frayles ala íanta íglcffa be f\Otf

ma po: cuya vara los malos lea muy bien ca
ftigados.y loe (?»jos be obediencia íean faup

rccido?,para crecimiento be fu ialu8Cfb.po:'cj

conociédo los bijos loe Dulcen beneficios O
la madre,ficmp:c con clpccíal t euocion fegut'

ran fu boco ma, y Ocbar.o be fus alss no bn^
rara enla o:décoía contraria a faluacion,nf

quedara fin cattigo el que qutfícrc icr buc be
a&cu'al y bcfobcdicte. xa tanta madre iglclia

clamara po: la glo:ia be nía pob:c5a,y no Oe
jcara gdcrlc el lufirc y bermofura úk fcumu>
dad,có el bum o ola vau:dad,(obcruia y^cobdí

oa.y cófcruaia en uofotro?el vínculo ola pQ$
y candad -caftig.i do arperamete los q ícapar
tá 6 fu regla y virtud, y la guarda 6 la purera
cuágclica fto:cccra cctn tumetcen fu p:elcn

cía, ni permitirá q lepierda cnta religión elle

oto: fuauíllimo al icño:. lüfiafuc la intennó
po:que el padre lant ^ranciico bi5o ma? luje

tos lúe frayles ala iglclia l\omana ,belo q lo

fon todos los otros cb:irtiano?,y mádo q tu
uietien vno 6loe cardertalc?.po: tu p:otcctoj

y co:recto:aila co:tc "ftcmana.y allí lo tov
no a aco;dar y cncomedar a ios frayles en fu
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tcftamcro,como cofa muy neceífaría y ímpo:

tantc a fuo:den.y no folanunre quilo el lan

to padre ,fcr afli fubíceto al papa y cardenal

p:otecco: , mas con mucfca humildad quena

obedecer a todos loo perlados y clérigos ó
'

(a yglcfia,y lo mandaua a fus fraylC8,0í5icn/

do«ibermanos mfóí y mis (?uoo/abed q fo/

mos llamados para ayudar alos facerdotes

y clérigos a faluar las almas . po:q el fciío:

nos llamo en ayuda De fu fe i yglefia , y po:

c(To obligados fomos alos honrar y amar, q
' po: tanto nos llamamos fraylcs mcno:es,

para que como tenemos el nób:c,tengamo8
el ejemplo y ob:a De mas humildad, que to/

dos los Rómbico Ocl mudo. ypo:queoefdc
el principio oc mi cóucrílon , pufo el leño: en

la boca ocl obifpo oc Bilis, que meacóicjai/

fe bíc y cófo:taífc encl fcruicio oc 3eiu £fc:i/

fto,po: ettas y otras muchas caufao que có>

fidero, no lelamente alos obiipos , mas aun
alos pob:co f3cerdote8,qM*cro3mary {?on¿

rar,y rener po: mis fcno:cs.y lo que en ello?

fal:a,iupiamos lo noiorro?,po:quc cada vno
r*cib ta iup:cmio,noconfo:mea fu aucco:i/

. dad:mas contorne a fu traba/o, Oi=>e clapo/
f. co:. (toi. <5abcd l?crmanos, que ningún teruicio
**•' es a Oíos mas aacpro que la faluacio oclas

almas , la qu¿l ificio: jaremos con la paj y
amfftad ocios ciciig^s,quc con Oifco;dias,g

fl algunos odios, impiden (afalud Oclas al/

mas.octemos el remedio a Dios que el le Da
i a cu \u ncpo,^o: canto fed fubjectos alos
perlados oclas ygteíiao , y quáto es oe vue/

lira parteníngá efcandalo o oifco:día najea
entre vofotros y cllos.y fi fticrcdcsl?no8 oe
pa5,ganarcis a Oíos la clerecía y el pucblo,lo

qu3lcsaOíosmasagradablc,qfiganarcde?
lolo el pueblo (fi fucflepoflibioocicá'do efeá/

datada la elerejía . t£ncub:id pues fus rta/

q 1C543 , v iupiid algunos oe lus oefectos , y
Bájtcndo eito guardareis vueftro citado oe
fcuimldad.y en loo: Delta humildad y íubje/

ction, que el lauro padre guardo alos perla/

dos y imn;ftro* cecidia íhcos.y enfeño al mú
do,íe canta la.yglciia aquella toicuc annpt?o

na.^rancifco varón carbólico y todo apolto

Iico,cntcño alos cuntíanos guardar y creer

firmemente la fe Ocla yglciia romana.y amo/
licito oeucr fcajcnc mayo: reucrecta alos ia

cerdores que a'todos los De mas . 0uando
él ianco cmbiaua po: el mudo los ius frylcs,

vnos ocios p:cceptos que les Oaua era, que
quando vidlcn los laccrdotcs

,
puliclíen los

l?ino|Oscnticrra,y les befaflen la mano,yto
tnaflen la bcndtcion , y les barndfcn las ygle

fias
, y que con ellos ícapofcntaíTcn quando

pudien'eu, antes que con otro , #coftub;aua

fosmíí*
ocjir el fanco padré,quc fi encontrarte con vil

lauco que vmidle Del ciclo,y con vn iacerdo¿
tc,que p:imero befaría la mano al lacerdore,

y ocipues baria rcucrencia al lanto ,po:que
mas acatamícto oeuia aaqud,oc cuyas ma¿
nos rccebia el fanctitfimo cuerpo oe nueftro
íeño: . y no quifo el glojiolo y humilde pa/
drelubir al eftadoalto ól iaccrdocio,mas fue
contento oc ler Diácono y mililitro ocios fa/
cerdotes po: la gran rcuercnciay í?onra con
que los rcuercciaua ,y p:cdicaua íeauian oc
reuerenciany también po: quedar cu crem/
pío oe marauíllofa humildad alos fu3 f?nos,
que [?uy cll'cn los alto? eítados y Dignidades,
po: el ecéplo oe fu padre.iño fue pequeño
efecto cnla o:dcn, cite cjcéplo Del glo:iofopa
drc,po:que alfi cnla p:ínntiua rcltgió en quá
to flo:eao , como enla refo:macton Ocla ob/
ícruancia , temian y fcuyan los fraylcs oe fer
facerdotes, y en grades conuétos eran mu?
pocos facerdotes, y trabaiaua masocíubir
ala comunicación Díuina po: o:acioncs, {>u/
mildady fimplícídad, quepo: altos grados
y Dignidades fin merecimientos*

•

fXap.fótj«£omo d Canto pa
drecon la bjunildad cditicaua y conuer/
tía alos p:ojcimos«

•

£ruíafe el fanto padre Ocla vír fiwc¿
rud Ocla humildad.no folo pa/ t0 -

ra fer fu alma grata y accepta a f
ant

.

Oíos,que a los foberuiof es có
erario y a los humildes 03 fu

_ jracíajino aun para cóclla edi

"car los primos , y conuertir fus almas a
Dioo:acabádo con la ob:a ocla humildad , lo
que con palab:as y mercas Rumanas no fe
podia acabar «^ucle vna ve? el lanto ala cíu
dad ymola para p:edicar , y p:imero pidió
licencia al obilpo con muc^a pumfldad: para
que con fu voluntad y aucto:idadpudícíTe lia

mar al pueblo ai fermon^y el obífpo refpon/
diole Duramente Oí5ícudo : baila germanoq
p:cdique yo a mipucblo, y el verdadero (?u/
mildc aba¡co la cabera y faliole fuera : y De ay?

aun poco to:no a cntrar.y como el obifpo le

vio otra vej: cafi indinado le p:egunto q que
ria.yfant jfrancifeo con i?umUdad oe co:a/
jon y De palab:a le Oífo « Seno: fi el padre
ccl?arc a lu bno po: vna puerta fuera oe fu
cala: po: la otra le l?a Oc entrar . y oyendo el

obifpo ella palab:a:y vecido oe fu bjimildad:
ab:a^o al fanto padre y oícole . yo quiero q
tu y codos tus fraylcs oc aquí adelante pic^
diqueiscnmiobífpado con general licencia

mia;po;que tu grá humildad lo mcrece.y no
ü: v

'



es mucpo inclinar la humildad la volütad pu

mana:puc? inclina la poderofa voluntad c i ú
na,a codeccdcr a loo odíeos oíos humildes.

«ene y como oíío el sngci al humilde 3acob ; fi có

mü» Oíos fmfte fuertccon los pób:e? quanto ma?

podras i Con loo b:a£osj fuerzas Ocla pu/

mildad:lib:o el ficruo oe iLp;ífto muchas al/

mas oclas gargantaaoelos Demonios: $ lo

qual colaremos aqui vn caío,i£omo el íanto

padre cnel feruicio ocios lep:ofos ejeercitafie

fus frayles:para q en cita cfcuela ap:édfeflen

mortificado y pumildad:vuo entre los lep:o

ios vn ímpacictiflimo pcrucrfo:y po: ciertas

léñales conocido q cloemonío fe enfeno:ea/

ua Del, los frailes feñalados para fu fermV

ció po; el fanto padre.le icruiá có toda otlígc

tía y cuidado : mas el lep:ofo mouido po: el

ocmonio,con fu pcftifcra lengua les Oejia to

das las injurias y Denuedos que fe puede pé

far : y a las vejes con puñadas y golpes los

trataua mal,y ( lo que era peo:)q no conteto

Defto,fe tosnaua cótra Oios y fu glo:iofiffima

madre v fus fantos,con tan grande* blafppe

mias,q les tcblauá las carnes a los q le oyá,

¿os frailes fufrian con paciécia fus injurias

y golpcs:ma? no pudiendo fufrir las blafppe

mias cótra Oios,fe fueron al fanto:? contaró

lepo: o;den lo que paflauan con aquel lep:o/

ío. íuefe el fanto al lcp:ofo , y entrando enel

apotento Oóde citaua.faludole Oi5íédo,£>ios

te oe paj germano mu? amado, y refpondio

el lep: 01 o , 0uc pa? puedo tener , pues oíos

me quito la paj : y todo oe Dentro y oe fuera:

bino en guerra y to:mentos?y empego el fan

to padre a confolarle,y Dícole, ll?ermano mió
necefiarío es tener pacicncia,po:que cílo* tra

bajos co:po:alcs ap:ouecpa mucho para la

falúa ció Del alma,fi con paciencia fon r cccbi>

dos.y el lep:ofo reípódio,como puedo tener

pací ceta
,
ó ni De Ola ni c n o el? c biuo vna fo la

posa finpcnafy no folo fo? ato:mentado De

mi enfermedad ;ma8 también oelto? tus fray.

leí q me Oírte para que me firuíeflen,po:q nín

gimo me firue,fmo todos me matan. Cono/
cicdo el fanto padre po: el cfpíríru fanto, que

era aquel lep:ofo a to:m enra do Del Demonio,

fuefe a pajer poseí o:acton a Dios contra el

malcípiritu,conmucpas lagrimas y feruo:.

y acabada la o:acion,to:no a el y 01'ico ie.l£cr

mano muy amado, yo te quiero feruir , pues

los otros no te íiruen a tu voluntad . y Oi¡cc*

el lep:ofo,mucI?o en buen po:a.03a8 q pue/

des tu pajer mas q los otro?,y oíjco el fanto*

H?arc quáto tu quilicrcs. vec ago:a lo q quie

res que paga.Omero (Oijro) que me lauc? to

do , po:quc no puedo fuffrir cite mal oto: Del

cuerpo . IC150 luego fant ^rancifeo calentar

t&iopiimao
agua con yeruas olo:olas,y Ocfpojole,y env
pego Oe lauarle todo con fus p:opia? manof,

y otro fraylc le ccl?aua el agua,y como ó fue/

ra yua lauando el cucrpo,3fii yua fañado Déla

lep:a,y De Dentro aliibzaua Dios, y alimpi3ua

fu alma, y empegando el !ep:ofo a tomar en
fi,lib:e Del Demonio, con gran contrición lio/

raua muepas l3grim3s,y lauaua fu cócíencia

Délas malillas oe fus pecados . finalmente
acabando oe fer lauado.Iímpío y fano Del cu/
erpo tocado Délas mano? Del fanto pumilde,

Juntamente acabo De fer limpio y fano tibié

Del alma,po: la o:acíon Del fanto, y ropío en
tantas lagrimas oe cótricíon,que a altas bo
5es clamauaOfjíédotque era Digno De mil 10

fiemos po: las blafpfcemiao q cótra Oíoste
nia Dicpas,y po: fu ímpacíécía, y po: las mjo
rías que pijiera a los ftayles q le feruian * y
Duro quince oías efte llanto que continúame
te PÍ50, que le falía Délas entrañas Del alma,
con que llamaua la miferico:dia Diurna, y con
fe fio fe muy entéramete 6 todos fus pecado?,

.

y Deípues oe quedar confo:tado y firme enel

feño: , fucíc el padre fant ^rancífeo Oe aquel
lugar, temiendo po: el milagro el concurfo 6
la gente.y el q fuera lep:ofo,y ya fano 61 cuer
po y Del alma: enfermo De ag a pocos oías,?

recibidos todos los facrametos oela íglefia:

murió enel feño:,y citando el padre fant frS
cifco en o:acion,enel mifmo tiépo en vna me»
taña,aparcciolc aquella alma tcuantada enel

ay:e , y mas reblandeciente q el fot y o ico le.

Conoces mepadreíy peguntando le et fan

to quien era.refpondio.yo foy aquel lep:ofo

q nucítro feiío:$efii Cp:ífto fano po: tu t)n

mildad y merecímientos:y &oy entre cnel rep

no oela glo:ia:po: lo qual Doy gracias a nne
(tro feño: y a ti padre : bendita fea tu alma f
tu cuerpo:bédíras tus palab:as y ob:a?:po:

que po: ellas muepas almas fe faluá enel mó
do.y fabe que no pay Dia en que los angeles

y tantos oe Dios : no le Den glo:ía y gracias

po: los grandes frutos , el po: tiy tu o:dé en
todo el mundo fe paje en tus acogido?. |p>o:

tato clfuergate cnel feño:: y perfeuera enel co
nocímíéto y gracia oiuina.y Dcfaparccio que -

dando el padre fant práctico oando gracias

a nueftro feño: 3Jcfu Cp:ifto«

fXapítu. Icríí). Como el fanto
padre abo:recia y puya la? p ó;a?.po: amo;
oela pumildad y oefp:ecío.

fft¡& 30o:recía el verdadero pumtlde to
ftoe#

m$&¡¡[ da la ponra y loo:es que le oauan: w.

n queriendo que a folo Dios auto:y£c«<

í fuente oe todos los biene? fueflen '«"^
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oados:y ciliado oya Oar las alabancas a míe
ftroleúo:;entóccs ícalcgiüua fu alma.Bcon

tccio que vn oía p:edico el padre latir «fratv

cuco cilla ciudad yrerrena : y acabado'el fetv

mon leuantole el obii'po ocla milma ciudad:

varón muy puidcnte y efptrttual : y bj'50 fcr¿

mon tambic al pucblo:encl qual curre otras

colas oijXKkcipucs que el lefio: planto fu

£glcfia.iicmpie la alumino y ayudo po: varo¿
«ce perfectos que la luttcnraifcn , v ago;a la

alubia po; elle pobicjillo 6fp;ccíadoy ydio

ta, ^o; lo qual lote muy obligados oeamar
a Otos,y oartemucfcas gractas,y guardaros

oe otfcitdcrle con pccados.y acabado el fer¿

mon oclobtfpo, fuele íant írancti'co a el con
tanta alegría que no cabía en li a oar le gra¿

ctas,y inclinado con gran rcuercncíaoifole,

i£n verdad icno: obtt'po mica alguno cnefte

mundo me b.150 tata bonra como oy be vos
recebi. $>o:quc algunos otjcn cfrcl?ób:c es
ianto,atnbuycndo a mt la glo:ia y fanettdad,

y no al criado: cuy.a es , mas vos feño: como
paidétc apartattes lo p:ccíofo be lo vil. y be

tole la mano y pidióle la bcndicion.©uando

le llamauan lanto.relpoudia íicmp:c con feu¿

mtldes palab;as , atribuyendo luego el loo:

a cuyo cs,y ocjia. *?t Dios me quitarte fu tb. c

10:0 que trie encomendó, que me quedaría n>

no el cuerpo y alma cargados be cegueras y
pecados,como los infieles y bañados larie¿

nzni j20as antes bcuo creer que fi el fcíio:

ouíera oado tatos bienes a vn ladrón como
a mi,que fuera mc)o: que yo, lo qual me f?a5e

creer el conocimiento oe mi flaquera, y po>
nia cita comparacion.i£omo enla pintura oc

la imagen oc nucltro feno^y be nucltra fcño¿

ra,fon bó:ados nucltro letto; y nueítra feño¿

ra,y al palo o piedra o pintara ninguna cofa

fe atribuye en quanto es palo po; li , fino en

quanto es iiuagemaiucl bomb:e es vna pin/

tura y image oc oios,cn q el es honrado po:
el fu beneficio po:quc cncl es rep:efenrado, y
po: elTo ninguna cola ocuc oc atribuir alít,

po:quc en rcipccto oc Otos,mcnof es que pa
lo o ptcdra,pues es pura no nada 5 li melíno.

3£>o: tanto a ¡olo oíos le ba 0; oar la bó:a y
la glo:ia,y a li miímo ocuc el l?omb:eOar fo¿

lamente vergüenza y tribulación , en quanto

bíue cnlas milenas oelta vida.y con cite efpi

ritu recibiendo vna ve? las bonras que le l?a

jian, befándole el pueblo el abúoy lasma¿
nos y los pics,y no fcajtcdo el lanco alguna

rchltccta,¡u>gole fu compañero que parecía

quefcolgaua con aquella* bonra*,y otjcofclo*

y el tanto padre refpondio . ¿;¡ta gente bcr^

mano ninguna cota l?ajcn , en comparación
ocla boma que aman oe b.ajer . y quedando

mas efcandalijado el cópancro oefta rcfpue
fta que no cnrendío,ou;olc el fanto. IDerma¿
no toda cita I?onra que me vecs I?a?cr , no la

atribuyo yo a mi , mas toda la refiero a oíos
cuya cs,quedando yo cnlas I?c5cs oc mi vilc/

5a,y los bomb:cs ganan cnefto:po:que reco
nofeen y honran a otos en m criatura, y que
do el fraylc latifrccl?o y maramilado Ocla per
fccion Ocl fanto paore,que no encub:ia fu lia^

queja < $>o: el contrario cnla confideracton
oe finítimo: no quena rcccbírfconra alguna:
como aconteció falicdolc arcccbtr el obtlpo
Oe vna cuidad con mncbja gente yendo el a
'ftoma: loqual fabícndo el lauto padre: Oipo
alcompancro.lDcrmano gran cófufton nue¿
Itra es ettamo ves como ellos vienen a nos
recebir con tanta b.onra:que barcinos i y el

compañero relpódio.y ago:a que podemos
feajer : buir y tomar atrás no es cola í?onc¿
Halagamos lo qucqutfiercs. y como vínief

fen ya cerca vio lanr^rancüco junto ocl camt
no vn poco oc barro amafiado: que vn ollero

tenía para í?ajer lus vafos:y pufofe luego a#
malTallo con tos pies muy a p;tefa , oliendo
cito el obifpo y los que conel venían: tuuícró
le po: loco y tomáronle fin le I?ablar y oefr
pues entro fccrctamcnte enla ciudad el OeiV

p:cctado; Oclas bonra* Ocl míído:y edifico el

pueblo Ocla ciudad có fu ooctrina-y epcplo,

fTapfc totíüj*£omo el fanto
padre có amo; ocla t>umtldad,oelcub;ia
los p:op;tos oefectos

, y era contrario a
la ypocrefia.

ifffcaua el fanto padre que to/ &m
dos glo:tficaíTcn a oíos po; las buena»'

ob;as ce virtud que cncl viefle,
íl0'^

y po; clTo moftrandofe oep;ccta
We

ble, publicaua lus p:op;iasmü
pas po: fecretas que fuclTen: particularmen

tea algunos p;cicntcs : o publicamente a to
dos enla p;cdtcacion. Bcótcfcto \^u vej que
muy flaco y agrauado oc enfermedad, oto fio

jcura vn poco al rigo: oe fti abftincncia, para
poder cob:ar falud 4 y alcanzadas algunas
tuercas co;po:alcs , el verdadero Oelp;ecta/'

do: Se fi mtimo,antmado para la oefb.onra y
confuíion oc fu p:opia carnc:Oi¡co. Iño es ra^

5on que el pueblo me tenga po; abfttneure; y
que yo po: el contrario comiedo carne : biua

y me"mantcnga en lecreto* y leuantofe luego
todo cnccdtdo oe efptritu oc b.umildad,y má¿
do a algunos fraylcs que lo llcualíen cóvna
toga atada al pcfcucp como a mancebo:
para la ciudad oe Bilis: y allí licuado le fue a
la placa ocfnudo con fotos panos mejiojes*



$aua la picota bondecaftlgan toe ftntencia/

dos po; luftícía. y.annq quartanano í ñaco,

$ en tiempo Oe gráfrío,p;edico befdeallí con

muy grande cíluerc,o y femó; , a grá multitud

be pueblo q le ayunto; y oijco que no le tuuieí

fen po: bomb;c abltincnte y cfpírítual,q el co

miera carne mueboe oíae oe aquella quarelV

ma be todo© loe lantoe :y po; tanto como a

carnal y comedo; le vituperaren todoe«y lo?

q alii te ayuutaron,vtfía tan grande ob;a que

tíaron eipát3doe:ypo;qneyalab!anel rigo;

y afpercja oc fu yida,compungido? con lagri

mae bejian^ay oe noiorros,q cometiendo

tátoe pecadoe tenemo? buena vida:íin b^5cr

bellos pcmrccia<SM ciic lanío po; jufta y ma
niftcita neceffidad comió caí nc,y con tata ver

guenc,a oc fu cuerpo fe acula odio: cuya vida

conocemos fer fanta,y q oc abfímcncia fu car

ne cita mas muerta que biua i q lera be noío;

tros me5quínoe,q biuímoe continúamete ic

gun los apetitos ocla carncíy aunq efte l^e^

efeo ocl lauto padre parejea mas vna cjccemV

ua ob:a be admtracíó,como Oc abundácia Oc

eipirítu,quc eiccplo be vida a los otros ,cnla

verdad tábien fue ooctnna y e¡ccplo oe verda

dera y perfecta S?umildad,con el qual el q bef

fea imitar a £I?;ilto, es mfo;mado a oclp^
ciar el rano; Délas bonras tranilto;iasy opi

ilion bumana,y cebar oc lila mentirofa ypo¿
crclia , cnla qual cafi todos, o en mud?o,o en

poco caen»i¿)Jucba8 colas femejate? bajía el

tanto frequemementc
, publicado luego lo q

comta,po; la enfermedad o pe; el bucfpcd en

caíaDefeglarcs,po;q ficcío De lucra vaío per

di.do,puílelTeOc Dentro cltbcfo;o oelabumi l

j,coj,t, ¿¿el y iantidad.it?a5ia le tadio y fin icio al mú
do,po;q fuelle p;udcte en iCbálío. £>cftruya

todo efpintu De vamdad.qucb;átandoy ma/
tando fus p;ímeros mouimicto?,cnla piedra

**i bnmii.de t£i?:ifio sno los Dcjtando criary ere/

*m*ú cer,encub;iédo a loo bomb;c? lo q era mam/
ftcfto a Dios,ma? luego delate be qualclquicr

religíofos o fcglarcs quando le venía algún

mouimiéto oc fobcruía o vanaglo:ia , le con/

feflaua ociante be todos los q p;efentee ella

uan fin alguna cobcrtura,y bcjia alguna? ve/

5ce a fus compañeroí^n tal manera quiero

biuír ociante oc otos,en loe ktcrmo?,y en lo?

otroe lugarc? bonde eftoy.como íi todo? lo?

bomb;esmcviclícn.^o;q fi peinando ellos

quefoylanto,yo bijicflc vida contraria,fena

ypoenta <, £ln imuerno po; el gran frío y po;

fus enfcrmcdadcs,vn fu compañero q oel te

macuydado ,bufco!evn pellejo oe rapofo,y

rogóle q le le Desafie cofer po; Oc Oétro é ll?a

bitopara elcfiomagoypccbos,po;cl gran

frío q b.ajía.y ei látiro rcipódio.jSM quiere? q

libioputmró
trayga el pellejo bebajto bel habito , cofe me
p;ímero vn pedajo bel fob;e el babito para á
le vean todos,y íepan q traygo pellejo be ra/

pofo.y befta manera le muro algunos bías*

paliando el fanto padre ala ciudad be Bilis,

pidióle vna vieja pob;e limofna,y el fanto oye
do nób;ar el amo; be Oíos luego le bto el ma
to que lleuaua,y confefio luego ociante la ge

te q p;elcnte eftaua:y Oíjco fu culpa, q le vinie

ra vn mouuniéto 6 vanaglo;ia be aqlla ob;a.

y moftro nueftro feiío; cncl frguicte cafo ma r,am5;

rauillofo,quáto cuydado tenía bclabonra De

lubumilde fiemo, ínZcbardia cnla ciudad

be £llevádna,fuc el fanto boipedado Ó vn bó
rado y virtuofo varón, y ocuoto luyo , el qual

ptdío qccfo;mea las palab;as Del fanto cuá

gclio comiefie belo q lepuficfícn cnla mcla^y

mato vn capo muy go;do para cenaiMCftan^

do cenado llego vn pob;e ala puerta, y pidió

limofnapo;amo; Oebios,y oyendo el lauto

padre cite nób;c,cmbíole vna pierna oelca¿

pon,la qualguardádo el pob:e(o el Demonio
encOotrooiacffandocllantop;cdicando,la

amoftro a toda la gente btjíendo, Qcis aquí

la carne q come elle fray ^rancifco que voló

tros tenéis po; fanto , q a noebe ocipuee oc

barto me Oio cita pierna be capon.y leuantá

do la mano vieron todo? vn pcj,y como loco

fin lefo fue cebado bela íglefia , y aucrgonga/

do y confufo po; el fu pecado pidió perdón a

oíoé y al fu ficruey to;nofe ei pej cnla carne

qp:ímero era , y coto el fanto al pueblo Jo cj

palíara,cl qual quedo oádo graciae al feno;,

q afli to;na po; la bonra ocloe que le firuen.

mente caftigaua en fi el lauto padre, el pc>

famicnto a!tcrado,o la palab;a.

,
Stando el padre fant írácífco f\KV
ciego vn tiempo po; la enfermen to.

£on*
dad Ocios ojos, canfada be lúe

muebasy continuas lagnmae,^
lW

í fueíe a buicar a fray 3&crnardo
para coníolaríc con el bablando Oc bies, íie

ma fray írcrtiardo gracia cfpceial oc bablar
ocOio6

;ypo;cfíomu(bas ve5c?galtauanto
da la noebe Rabiando cnlascofae bluinae*

plegando ala celda q era aparrada cnla mon
taña,cfíaua fray bernardo arrebatado en o
racio:y el fanto varo llamóle ocjñto belacel

da Oijícndole. ^ray bernardo ven a bablar
a cftc cícgo^tSJao como cftaua todo impelo
en bio?.nmguna cofa oya,ni rclpondio al lan

to,y pallado algú inra*ualo:ro:nolc a llamar

orra vcjjtfcrmauo fray 36crnardo ven a cb¿
folar cite pob;c cicgo.y como fray 35crnar/



freía vida teGmtfmáfco.
do no refpondicflc , to:nofe fant ^rancifeo

muy trille y murmurando entre fi , que fray

jéernardo llamado muchas vc5es no le qui¿

fiera relpóder, yendo aílt el fanro,quc¡t:ando

fe po; el camino y confufo,apartofe Del com¿
pañero y puíofe en o:acíon íob;e efta ouda;

oe como no le relpondicra fray35crnardo,

y luego oyó la reipuefta 6 bios, que le rcp;e

fccndio y le Oíico, $>o;que te turbas b_omb:e
51II0, es po; ventura ra^on que bejee el fc>om¿

b:e a bios po: la criatura jfrsy 36ernardo

quandotulell3m3U36 3
eltauaconmigoyno

coníigo , y po: tanto no podía venir a ti ,ni

refpondcrte alguna cofa, po:quc no te oy3.

y luego el fanto padre fe ro:no a fray adeiv

nardo mu? ap:iefa.para le acular y recebir 61

penitencia be aquel peniamiéto.y fray ?£>tr;

nardo que falta bela o:acion como vio al ían

to padrc,meie a el a ecí?aríe a iue píe8,cncon

trádolcaffi la humildad bel fanto varón: que

cebado aloe píes be fu bilcipulo bc5ia fu cul

pa,y la candad y rcuerencia be fu bjjo p:imo
gcnito.y contole el íanto la rcp:cbenlíon be
oioe,y mádo a fray bernardo po: obedieu^

cía que I?i5tcrte encl po: pcnitccia, lo que el le

mandaífc bajer. 03ae recelando fray 3£>er¿

nardo q le mandarte el fanto Ijajer alguna co

la be ellrcmo en humildad (como lo lolia í?a

5cr) en fu p:op:ío menoíp:ccio y caltigo,que

riendo po: algunas rajones elcuísriebijto.

Bparc¡ado cftoy padre para Ijajer lo q man
dsres, con tato qtiep:ometae r'ambiébajer
tu lo que yo te bij-erc, £>e lo qual el íanto'pa

dre roe conteto, como el que eftaua mas apa
rejado para obedefeer que para mádan £n¿
ronces bijeo el fanto. $>o; ianta obediencia
te mando,q para caftigo be mi p;efumpcion,
citando yo p:oltrado en tierra

,
pongas tus

pies el vno lob;c mípefcueco y el otro fob:e
im boca,y arti partes tres ve5es íob;e mi, pt>

fando me el pcicucco y la boca, y Oíjtédo las

palab:as que yo merc5co « »£íta 3y en tierra

villano bjjo be pedro 2ócrn3ldon,oó"de teW
110 tanta tobcruia fiendo tu tan bajeo y vil?

j£>yendo cito fray 23ernardo,eltuuo en ouda
Délo |?35er,m3opo: la obedienci3ypo;no
enojar al fanto padre lobj50,con la m3yo; re

lid encía q pudo,i£lto (?ecbo D:;-o lant 5ran
aíco.Bgo:a manda lo qucruquifieres. $>o:
fant3 obediencia (ou;o fray ^bernardo) re¿

mando, que quando entrabas eftuuieremos
juntos,mc rcp:el?¿das oe mis Defectos muy
aípcramcutc. y quedo el padre fant jrrancú
ico fuera De li,po:que le tenía en mueba rcuc
rencia po: fu íanctidad

, y Oe allí adelante no
eitaua el lanto mueb.o tiempo con frsy 3&er¿
nardo, po; no tener occ3íionOcrcp;ci?endcr

fom\%
tan Ianta alma , mas quando le yiw 3 vcr,o 3
oy; pablar oebios, b:euemcutelec>c¡pcdi3
Del. tCofa cierto m3r3utíloí3 fue psr3 venen
tre el p3drc bnmildc y fu b.umildc p;imcg<ni
to,t3n humilde contieds • itn nucitra icuo;a
ocios angeles ,po:quc vn frayle fimple q tc¿
ni3 cargo be vnos lcp;oios, le vino con vn le

p;ofo oe í 11 l?olpit3l3l3 caía be nuelira leuo¿
ra,fuc reprendido po; el í3iito padre bcuv
te bel mumo lcp;olo.y po:quc en aquello \¡i

5íera afreta al lep;ofo , dijco luego el íanto lu

culp3 3l vicario general que era fray f^edro
catbanio,y recibió la penitencia pictiéüo que
po: el le fuerte madado y confirmado, que co
mierte en vna meíma elcudilla concl kp;ot'o«
^uc luego trayda vns eicudilla be cocina pa
ra entr3mbos,y crs el lcp;oío todo Decentar
do y ll3g3do :p;mcip3lmete enios oedos b>v
d?os vi)3 Il3g3 podrids y bjotonde, y alft ios
mcti3 cnla eicudills co:ncndo bellos langre

y m3tena,y el fanto padre comis bela muma
cicudilla con el, y los fraylcs viendo lu lufiv
miento y paciencia

, y no olando y;le aia nw
no,conel bolo; que teman bel no podían co¿
mcr, yaflib.í5o ranafpcra penitcci3po;tan
liuiano Defecto»

C£apífc taevj. óe vnos mafri^
nes oela f3nt3 bumildad,que el fanto pa-
dre rejo con fray Zeon,

S5tando el fancto varón en vnfi»:e<»

byermo có fray Xeó lu cótelio; **

y compaiícro,leuantaronic vna "
nocb.c 3 rejar m3ynnes,y no te

niédo lib:o po; Donde los rcj3f

fen:Díío el f3nto p3dre 3 frsy icón«l&crtna;
no no tenemos b;euiarío para rejar , y pues
afíi es par3 q gsltemos cite tiépo en loo:es
be bíos , bírss como yo te Oíjcere , y tnírs no
mudes 3lgun3 p3l3b;3 . yo Diré 3fu * ib fray

ífrancilco tu b.ijílte tatos pecados encl mü¿
do,que mereces el infierno.y tu rcfpoderas,
artí es que mereces la p:ofundidad Del mfier
no.y fra? león como era limplictfiímo refpó
dio, É>e muy buena voluntad lo fcare padre»
Santíráciíco empeco a 0c5ú\é2 fray ffrá^
cuco tu eres muy gran pccado: 3tu J?i5iite tá>
tos pecados ene! mundo,que no mereces nV
no el infierno . y fray Zconreipondio. £>ios
l?ara contigo psdre t3nt3 mileríco:di3 , que
y:3s 3I3 glo:m blpsrsyfo- y el fanto le Oijco.

Tfío Digas 3llífr3y leoninas quando yo oi¿
go o fray ^rancilco tu ^ejiíle tantss otfcn^

138 3 Dios , que eres Digno De fer p3r3 fiép:e
ni3ldlto,tu fin mudar pal3b:a 3lgun3 rcipon
designo eres De fer ccljado para ficmp;e bl



roftro bebió? con los maldito*,V el fanto có

mud?as lagrimas ? grandes lbfpíro8,I?inc¿

doíe los pecbos,? con llo:ofa bo5 Oíjco, fe

ño: Dios oelos cielos ? oela tierrazo tengo

comettdos cótra vfa omina mageftad tatos

males,q merezco fer apartado oe vo?,? maM
dito para ficp:e.y fra? Xconrelpondío,£>io*

te [jara tal que entre los fus béditos feas fin

gularmcnte bendito encl fu re?no.tS:fpanta¿

do el fanto oe rcípódcrle fray1 león lo cótra

no oe lo que el oejía, reprendióle ? oíjeole,

$>o:que no refpondes como 50 te oigo fra?

2.cóf#>o: fanta obediencia te mádo , q refpo

das como yo te biicere . yo bire alTi , fra?

práctico me5quino captíuillo ,
pienfas q me¿

reces perdón oe oios, auiendo cometido tsV

tos pecados contra el padre Oelas miieríco:

días,? oíos oe toda confolacionfIBo eres oi

gno Oe bailar mifcricojdia ociante furoftro,

y tu fray león oucja,rcfpódcr me basoefta

mancra.tfn ninguna manera mereces bailar

miferico:dia ociante Oe bio?,y Oliendo fant

^rácilco las Oicbas palab:as con mueba bu
unidad? lagrimasjefpódio fra? Zcon.Euos

padre cu?a mifcricoidia infinítamete es ma¿

?o: q nucftro!?pccado?,te bara fu gracia ? mi

ierico;dia,con grade acrecétamiéto ó fu? 00

nes.y el padre fant ^rácifeo fuaueméte a?:a

do,? conpaciécia ocíab:ído,oijco, ^o:q ber¿

mano fray leo no bajes lo q te ruegos máV

do po: obediencia tatas vc5C8,fino lo cotral

noíy cfpódiofra^Zcó,lan'íandofe en tierra

bumilmcte, Tftueftro feño: labe que ?o fíép:e

p;opuierelpódcrte como me mádauas, mas
oíosme bajebablar como el,? no como tu

quieres,iCtpárado el fanto ? caiifado ,oi£olc

có mueba? lagrima?.1\ucgotc bennano mu?

amado,? buomioq alómenos ella ve? quan

do ?o me acuiarcoiga? q no lo? Oigno oe mí

fenco:día,ni 6 alguna merced 61 leño:- y p:o

metióle fra? Icon,q el no Oiria otra cofa,y el

fanto con grades vojes ? lagrimas Oico, £>

fia? ffrácifeo mezquino ? miferablc, piéfas q

mereces bailar mifcríco:día en oios,tcnicdo

le tan oeíconocido ? ortédidc:"f\cfpódio fia?

0.có,fi bailaras padre,? íob:ceiro tata gracia

alcácarasoctufaluado:,<i te leuátara? glo;i

ficara para fiemp:c,po:q qualquicr q le bumt

lia lera leuátado . perdóname padre que no

puedo ojir otra cofa,po:q el leño: bablapo;

mi boca,y afli perfeucraró en cfto?láto? ma?

tincs oe bumildad , lagrimas ? compunción,

con mueba confolació omina palta po; la ma
ñana,moltrádo el cfpirítu fanto en crta ob;a,

quan marauíllofos fon los cjtcrcicíos ola bu

mildad,? mcnofp:cciop;opío,? quan agrada

bies a oíos,

tibio Rimero

^£apitnMví).iBtUpMC)o 6
la ojacion bel padre fant írancífeo.

¡B era tiépo be pajer alguna mé
ció ocla perfecta o:ació oel glo

fo:^
rtoío padre,níauia otro ma? có

uinicte lugar q Ocípue? Oe lu bu
mildad ,fob:e la qual como lo¿

b;e firme piedra ? fundameto pa be fer cdtfi¿ £cci«

cada la o:actó,fi pa ó penetrar los cícloo.íCeto*'

nía el fanto padre alcájadas 6líeíío:,las par
tes? códictonesneceflárias ala perfecta o:a
ció:? po; cófigmente la gracia oe o:ar,2.a p:i

mera condició es,el conocímictoOelap:opía"'res.

milcnaJa qual pufo Salomó en fu pctició Oi'*"**

5icdo,Senoj fi alguno conodedo la llaga be
fu co:ac,ó leuátare a vos fus mano? en cite té

pío, o?ldcvos benignamente ocfdc el cíelo,

íSuicn mas p:ofundamétc fe conoció q fant

ífrancífcoííSuíenmao claramente confeflo

lúe culpas:'£iuien mas bumilméte las oefcu

b;ia a oíos ? a loo bóbje? q cite glo:iofo lan¿

toí tCftc conocimiento ? bumildad bajía lle¿

gar a Oíos fus oraciones,? efrar oíos a ellas

ficmp:e p:elcnte,quc pone fus ojos cnla o:a¿

cion Oelos bumildcs, ? no befp:ecía fus rue¿

gos oije £>auid,y la Oeuota 3udic tabic ba^paun
ua teftimonio Oelío oi$ícndo,jSicmp:e leño: 3u«.fc

os aplajeran las peticiones ? Ocmandas oe
los bun'uldes ? manfos, í¡:s la otra condictó

Oela perfecta o:ació , tener el alma apartada
lu afición oe toda cofa Oela tierra,? puerta en

las cofas oel ciclo inteno2es, £>ue como yfi

do:o Oi5e,p:ímero ba oe fer purgada el alma,

? apartada Oelas bejes ? pcfamiento* terrea

líales ? entonces apurada la villa efpíntual,

fe podra pura ? fimplemcntc poner en Oíos*

$£ura fe llama aquella o:ació, a la qual en lu

tiepo no fe mejelan cu?dados o pcniamicto?

algunos Oel mundo , ? impura es aqlla,cu?o

tiempo fe gafta en pcniamientos ocla tierra,

y oejeo Cb^tfto cfta fo:ma 6" perfecra o:ació

quando ou;o. 2Tu quádo quiíícrcc bajer o:a^at*

cion,cntra folo en tu fecrcra cámara , ocjcádo

fuera a toda criatura,? cerrado la puerta que
no pueda nadie entrar , ? rcuocada el alma ?
toda puefta en Oíosla? ojacion a tu padre,?

aíu leras vífto? o?do Oe tu padre ecleftial,

í&uardo el lauto padre cfta Ooctrina be £b:í
fto,para perfectamente o:ar, ? oefp:cciádo ?
laucando oe fi quanro encl mundo aufa ? po¿
diaaucr,con todos íus cu?dados,memo:iaf

? ocffcos, oe tal manera cftaua todo trálTo:^

mado en Oíos q no fe acoidaua Oe fí,ni oe fu?

colas,? muebas vejes fu cuerpocra arrcba¿

tado encl a?:e,para moftrar el leño: q fu ficr^



belavtda&efantfrancifco.

uo ninguna cofa tenía que le octumelle cnla

cu. Herradora condición y aparcio,ieñaia oíos

ivíii.' po: playas p;opl?eta oijiendo . £>a al t>am¿

bjiento oc cu pan,y al peregrino métele en tu

caía,? alos uecetluados íoco;rc en lus ncceM

fidaacs,y entonce* inuocaras y Oíos te oy:a:

liamara* y ícra Oíos p;efente para te ayudar,

y po; el contrano,el que atapa lus o;ejas al

clamo: oelos potecs quando el llamare no

lera oydo ocOios,Oijc Salomón. t£Ua míie

nco;dia y caridad tuuo el lanto padre en tan

ta pcrfccion,que vn a rola túnica có que lectM

b:iaC que le quedaua po; oaralos pob;es)

muchas vejes la l?ajia pedamos quedando

medio oclnudo,po; locozrer atos pob:es ne¿

celfitados^y fcb;e elto oeíicaua Darle a ti mil"

mo y a fu vida , y aífi lo l?ajia con vna piedad

natural concedida po: oios,enel icruicio oc

los lepzoíos y otros pob;cs nccelTitados,fin

tiendo y comunicando lus trabajos con las

entrañas be fu alma,po; lo qual continúame

tefentia en fuso;acioncs,ia miíerico;díay

paciencia ominaos otra parte uecellana pa

ra o;ar,oy: noidcros a oios,ii queremos que

el nos oyga a noiotros,po;que el que no tie*»

ne oydos para la ley be oíos : lera abo:reicí¿

t>:ea, ble lu o;acion 015c Salomón, ú\ o ticncrajo
n:vííj. c i pecado; 6 quejcarie libios no le oye,pues

en ninguna cola o en poco oye el las bojes

oe oíos, y con mucí?a rajón vna aue 05ana
oe vn obediente , es mas ayna oyda

,
que mil

Oe vn oefobediéte,2a obediccia tuuo al leño:

el fu ficruo lant 5ranciíco en canto* grados,
que no Tolo ocipues que con lu gracia le lla¿

mo,trabajo oe enteramente cumplir los p;e

ceptos oe oios,mas aun los coicjos ocl ian¿

to euangelio fin traipaíTar vna jota o tilde,

guardando el lanto euangclio a>o: lo qual

el leño; otos tan benignamente condeícen¿

día a lus o:acíones,que parecía qrcr obcde¿

ícer alas fus pecicioncs,y tener mádado a to

das lus criaturas que le obedccieíicn.XHyuda

también muerdo ala o:acion el apartamiento
oelruydo y coueríacion cercana Ocl mundo,
alos lugares lolicanos y Ipycrmos , y como
oije el contcmplatiuo lant bernardo; !?ablá

do oe ejcperiencia,fi te ocleyta el mundo,ficm
p:c íeras immundo:y no limpio, y nuertro le

ño; y íaluado; 3elu iLb^ííto, muy claro ejeem

piónos oejeo Oel apartamiento ala o:acion

po;que muchas vejes Oejcada y oefampara^
da la gcte y pueblos y todos otros bullicios

le yua co fus Oiícipulos y apollóles alos mó
tes y lugares íolitanos a owr,y gafiaua las

noches eno:acion,Sentiacl lieruo oc oíos
5rancu"co,tanco mas familiarmente comuni
carfe la p;eienctaocl eipintu lanto, quanto

fo,jt!.

mas aparrada i?al¡2 al alma tico ruydos ocl

muiiuo,y po: caiico,íicnip;e buicaua lugares

folitanoscomo móíañas o permitas viejas

caydas,y tugares apartados oódc quena an
tes pelear con los eipirícus malignos y aucr

Ocllos victo:ia,que ler vencido Oclas comuni
cacioncs y atriciones Rumanas y oc lus pen
lamientes, y perder la comunicación omina.

D;aua también enlos tiempos mas íolita^

nos oela p;ofunoidad oela nocl?c, y era m re

grmicncooarap:imanocl?ealgun repoioal

cuerpo,y velar oefpues enel íilencio ocla no¿>

cl?e en o:acion y contemplación l?alla po: la

mañana . £s otra parte oela o:acion ler tcr¿

uo:oia y encédida,y no fna,y tibia que enoja

a Oíos. iCipintus fcruienrcs y aplicados ala

o:acion,quena el apoftol lant |p>ablo, q ruel¿ -Rom.

len y anduuiefien nép:e los d?;iítianos,t£íte w-

feruo; y fuego biuo tenia el cipintufanto en¿

cendido enel co;ac,on,y altar oe lu fieruo frñ
ciíco,en tato ardo;,que no lolo ab;afaua 111a

entrañas continúamete; mas aun a miicl?os

po; quié el lanto í?ajia o;acion: atestigua en

el amo: omino,

^CapüMviyMüa continua
ció y ariectof oela o;ació oel tanto padre.

9 perfeucrancía y continjo qct BaKT
ercicio (oc q Oije £l?;iíío \iv,u buena,

ítro leño; cómene fiemp;e o:ar

y nuca oelfaileceO era tan b;uo

enel fiemo oe i£i?:ifío lant ^rá íucv»

aleo: q lu vida no era otra cofa fino vna con

tmua o:ació, y vn buicar a fu émos en todas

las cnaturas;ocfieando fallar y ap:el?endcr

atodolu bien 3elud?;irto rpara permanecer

enel, y como cnclravidamo;tal, no lo podía
alcanjaiMintiédo el impedimento ocl cuerpo
pelado y mouaLperegnno y apartado oe 111

p;op:ia tierra, po: no carecer ocia cófolacio

polible y p;clencia Ocl amado, o;ádo fin cefr

iar,fe clfo;£aua a tener ficp:e el efpíntu p:e/

lente a £>ios,lo qual no leerá tan o inculco! o,

po:q tenía losoelíeos terrenales y ejeterío^

res modificados po: la caridad oe £l?;iíto,

y aflí la o;acton enla vída,y vífitando po: có/

templacion aquellas foberanas mo:adas : y
l?ecl?o ya ciudadano oelo'angcles y familiar

oela caía oe £>íos: con fermentes oeftecs fo

fpiraua y bulcaua la Oiuina viíla:ocla qual fo

lo le apartaua la ñaca pared oela carne. i£ra

le afii mifmo la owcion en lus trabajos fin¿

guiar refugio y amparo:po:que en todas las

cofas quel?ajía: oeicontiandooe lu p:op:ta

tnduftna,y poniendo toda lu confianza cnla

bondad Oiuma:con muefea inttancia Oe contt



tibio pumero
mía o;acíonfe encomendáis al fcfio;:pomé>

do cnel todo íu cuidado ? pcuiamicto,Brtir¿

maua con mucl?a ccrcmidadiquc la gracia oe

la o;ació fob;c codas las gracias auia ocfcr

Delicada ? píocurada ocl fieruo oc £>ios:oi¿

jiendo q un ella mn¿uno podía ap;ouecl?ar

ni ícr p;oiperado encí icruicío oc t>ios,y có

quanta OUigcncia podia;mcitaua a fus fra^v

les al eiiudio ocla o;acion;? principalmente

con fu cjtcmplo, &o;quc andando i eftando

qucdo;oétro ? lucra : trabajando ? repofan¿

cto:a¡íi era ocupado i intento a la o;ació:que

parecía auerle Dedicado ? cófagradomofolo

quanto enel ama oet cuerpo ? ocl alma : mas
aun todos ios momentos ocl tiépo. íLxnia

gra vigilancia en nunca oc¡tar paliar con ne/

gligeucia alguna vihtacióocleipirituiancto:

tnas quanúo le la ofrecia:rccibiala có mucl?a

rcucrccia:? en quanto ocl teño; le era concc¿

dida : gojaua oe aquella merced ? fuamdad
ofrcciaa. y quádo andado camino fentia al¿

guuas cófolacioncs oel efpirttu:oe¡taua ?; el

cópañero adelante,? quedaua folo en la ow
cion i recibiendo có atenta alma la nueua um
fpiracíó:? no recibiédo en vano la gracia oel

lefio;, i£ulos lugares lolitaríos ba^ia au el

varó oe£>io? celda folitarta i apartada oelo*

otros compañeros:? eftando íolo l?écl?ta la?

montanas oe gemídos:regana la tierra con

lagnmas:l?cria íus pechos;? como en lugar

mu? íccreto ? p:efente a £>tos:le feablaua co

mo lí le viera có íus o|os,jfcUgunas ve5es cul

pandóle teacufaua aljuej : otras vejes con

humildad pedia miicrico;dia como í?ijo a pa
dre:otras le í?ablauamu?oulccmcnte como
a amigo:? otras ma? familiarmente como có

ctpolo ie regalaua.Bllí o ir olí fue algunas ve

jes o?do ocios fra?les que c on piadofa oc-í

uocion le cipiauan llamar ala Oiuiua ciernen;

cía con altos ? clamo;otos gcmtdos,? llo;ar

y lamentar lapamon ocl fene;, como ti ocian

te tus ojos letuuiera crucificado, y confo;¿

me al atfecto ocla o;ació tenia el gerto ? có¿

tmécia co;po;al 5
algunas vejes la boca enla

ticrra,otras oe rodillas ? otras en pie , ? con

las manos lcuátadas,o puertas en cruj. Bilí

fue algunas vejes vifto oe noefee , crtar enla

ozacton có las b;acos cftcndido? encí uj,to/

do el cuerpo leuantado ocla tierra,? cercado

oe vna nuue pequeña mu? rei'pládccicntc:oá

do teftimonlo la luj oc fuera Ocia lumb;e Oi¿

unía que tenía en tu alma, Bilí también enla

fecrcta o;acion , le eran rcuclados fecretos

iniftcnos ocla omina iabíduria,los qualcs el

nopublicaua mas oc quanto labia fer la \w
Imitad Oe £>ios,o le fo^aua el p;ouccl?o Ocl

p;ojcimo , ? oejía cj po; mu?pequeno piecio,

acontece algunas vejes perderte cofa Oc ítw

crtimablc valo;,y ofender al que la Oio:para
que no la Oe tan fácilmente otra vcj.tauan^
doto;naua ocl ejercicio oclas particulares

o;acioncs,po;las qualco cali en otro varón
era mudado,trabajauacó oiligente cu?dado,
oc confirmarle có lo? otros, po;que po; vé*

tura po; lo q Oe fuera moiiraua , no quedatic

Oe octro vajio oe galardó-perdurable,£iuáV

do lubitamente era algunas vejes en publi¿

co mouido po; la viíitació omina, ficmp;e a¿
cudia ? la encub;ia,có ocjir alguna? palab;a?
oe£nos a los p;cfcntcs ,oc manera que las

familiares ccniolaciones ocl eipofo cclertial,

no quedafíen oiuulgadas oe fuera * úuanoo
o:aua entre los fra?lcs , totalmente euitaua

el gemir ? ios fofpiros? ímpetus oel efpuv
tu.? otras léñales ungulares oc fucra,o po*
que amaua mucfco el iecreto,o po;que entran

do en 11 le leuátaua todo en £>io>\y cnieñan^

do a conieruar la gracia oel teño;,oejta a iu>*

familiares,0uando el fiemo oc ¿bios o;an¿
do,es Omínalmente vilitado ocue oejir«tí:fta

couiólacton embíartcs vos feuo; Oel cielo a
mipeccado; ? indigno,?o la encomiendo a
vueftra guarda,po;quc mefiéto fer ladró oc
vueftro t|?efo;o <yquando to;na ocla o;ació,

alfi fe Ocue moftrar pob;ejíllo ? peccado;, co
molí ninguna gracia vuiéra recibido, no fe

mudando en fu reputación ? pcniamtcco ,oc

fu poftnmero lugar oe humildad ? conoció

miento,po;que fallando le £>ios ficmp;c en

el merejea o?; la íu luaue boj , Bmigo fube

mas arriba.

HXapímloMítJBcU atéctoit

con que el padre fant jfrancuco rejaua,

? la óeuocion que tema ai culto otumo.

Bgaua el varón fancto las fco¿

ras canónica? oc nuertro iciio; fl9-H

có mucl?areiicrcncía ? oeuoció, !°¿
ue>

? aun cj ertuuiclle mu? flaco Oe «.
la enfermedad Ocios ojo>',o Ocl

eltomago , o ocllotras enfermedades conn>
nuas que tema , nunca fe arnmaua a alguna
cofa quaudo rejaua el críiuociuuio, mas fie

p;e en pic,oOe rodillas enjerto v con la ca>

be$a ocicubierra : con gran recogimiento oc
los icntidos ? mu? Oe fpacio ? con pauía.Stt

andaua camino,parauafc todo aquel tiempo
en que ama oe pagar iasipo;as:laqual co^

rtumb;c nunca queb;antaua po; mas lluuias

? tempertades que Ipijicllc, y Ocjia , que fi cí

cuerpo come lu mantenimiento con repolo,

el qualI?aOe fer majar ocios gmano^co qua"

to aiofiego? rcpoio Ocueelalma tomar el

2U.I4.



e>ela vida 6c fyntfrmáfco.
mantcminicnto&cvídaí&Cjta ios pfalmcs

con tan gran atención oc alma y efpirttu,av

mo fi vic; a a Dios có fus ojoe co:po:alc> p:c

fentey quando ct ncb:c oe otos cuellos le le

ofrecía ra Dulcemente lcp:ommciaua 3q pare

cia lamerle los lab:ios con la Dulzura y ¡ua¿

uioad que lu alma cnla p:onuiKiació tcutia.

y graucmentcpcnlaua ofender a oio?,ti qua
do fe Oaua ala o:acion, oicíe lugar a alguna

vagueación De penfamiéto,y fi alguna ve? ra

ramete le acontecíalo lo pej donaua , q luc¿

goenla confemó enteramente no lo lauaílc.

y po: el fu continuo cüudio y trabajosa ccv

uertidao tenia fus potencias alrccogimicn¿

to ínterio:,q muy pocas vejea le fatigauan,

y alasfemejantes mofcas.kenia tábien ella

Diligencia,que muy p:cíto eepaua ce ¡i qual¿

quier cola q le oaua enojo , o ocalíon De Di/

Itractó.SJna quarcima enc¡ ayermo pa^ta vil

vaío.po: ocupar algunos pequeños incerua

lo? Del ticmpo,po:quc no paílaíTcn tin ocupa
cíon,y como vna ve? resando tercia, fe le oc¿

rramaíic la fanca&a enti vaw que pa?ia,qucv

moie,y ecpando»c cnel fuego oijto , yo te ia¿

enneare al ieño:,en pago De fu lací incio que
tu cfto:uaua?40uando el íanto padre p:onu
ciaua el nombre De 3efus,era lleno De vna tá

grande alegría De iualma,quc redudaua y fe

moltrauaeulooicnndos De fuera ,ymouido
ce tanta fuaiudad, como ftalgun muy Dulce

fabo: mouicra fu gufto :o ñutiera alguna mu
f.ca De gran melodía con fus oydos , y quc¿
riendo pomar el nomb:e De 3¡elus con cipev

cial reucrer.ciajio folo enel pcfamicnto , nno
aun enlo que oya y enlo que pallsua cknto,
mando algunas VC5CS aios fi aylcs , que to¿

das las cartas y? papeles en que rttuuiefie c¡¿

cnto elnomO:e De ¿icius^ogieflcn oc adon¿
de quier que las pallal¡en:po:que aquel fan¿

to nomb:e que aiit citaua ciento, no tueífe pi

fado,y bufeaua toda ocalíon dc pomar y 10

¿va* lennijar el 111110 ¿¡cíus recién nacido, y ala he

ftabe lu nacimiento rema ma? particular tv

uocion entre las nefías Del año. 3 unto Déla

villa De £:ccio, Dercrmmo vna vc5 el lanero

padre para oeperrar la Dcuocion Délos ííe¿

lcs,ccleb:ar lanería Del nacimiento Del iua-;;

uifíimo niño 3Jefus,con la mago: folcnntdsd

quepudiciTe,y po:quc ello no caulalíe efean

dalo,como coía nueua, pidió primero liccn¿

cía y alcanzóla Del iummo ponttucc. y p150 a
parejar vn pcfcb:e y vn po:tal có mucpo'pe*5

no,y bufeo vn buey y vn amo que allí ertuutcf

íen,y llamo para cito mas fraylcs que los ól

lugar De <£>:ecio,y po:q lo p:edico algunos
Días anteojconcurno toda la gente De las vi

lias y lugares comarcanos,con gaytas y tá>

fo.ílf.
bo:¡lcsy otros intfrumciito?,quc reionauan
po: aquellas moutañas,taúcndo y cantado
todos toda la nocí?c Del lancto nacimiento
Del fefio:,la qual con nnicpas candelas que
ardtan,y con loo:es De Dios que toda lá no¿
epe los fraylcs cataró al iníio 3clus fue muy
folenni^ada.iCitaua el amado: De 3¡ciuo, oei>
lante De fu pcfcb:c con feruicnce o~euoctó

5oc
rramando muepas lagrimas De alcgna.V ce
lcb:o¡e la mirla fob:e el pcfeb:c:cnla quaí &i>
voclcuangcltocl Diácono oe 3)cfu ¿palio
lan $Tancifco,y p:edico al pueblo Del na *

miento Del pob:c rey, y queriendo nomt .

a 3<ciü8,con la ternura y íuautdad oel amo:
no le podía nomb:ar po: lu ncb:e ,y Uamaua
le cada ve? el niño De 25ctplc. y vn noble va
ron y muy virtuofo,cl qual po: amo: ó Cp:i
ftooerado el vio De la cauallcna feglsnera
muy amigo y familiar Del Tanto padre (llama
uale 3uan oe /£:ccio)anrmo,quc viera vn 111

Fiomuypermoioaecimado y Durmiendo en
aquel peleb:e,al qual el bicnauenrurado fant
yrancifco ab:ajando con entrambos lo? b:a
jos,parecta que Deipcrtaua Del lueño - la ql
vifion P150 fer creyblemo lolo la virtud oel q
la vio,masaun los milagro? que fe figuicró*
po:que el peno De aquel pefeb:e : que fue llc¿

uado y guardado Del pueblo, íano a muepos
animales enfermos:y fue remedíoslos potn
b:espara Djiicrías enfermedadestmoftran/
do afli el ieño:,quan p:cicntc fuera ala ceno
don De fíi ikruo lan ^rancifco.

^£apitüUm. ©ct regimien-
to que ios o:aco:ios teman Del tanto pa¿
tírc para U o:acion.

Tlabajaua el padre ferap^íco

ccnteinplatiuo
, que fus pifos

J
ap:cdiciícn a o:ar:y Dcfocupa/

i dos De todo negocio tempo:al
?S3ifk

i±-3| le Dicfién ai ecercicio Déla o:a¿
cion y conremplacion,cnla qual como rúente
que mata toda fed Dcfo:dcnada, y en que gu
íta el alma las gracias y mercedes Díumas,y flozc'

ap:cndcOclfup:emo maefrro y no De pób:c
mo:tal.ypara mejo: pa;er eftepajía lo? 0:3
to:ios y recogimiccos Délos fiayics aparta/
dos Deiaspoblacioncs,po: no fer frequeta/ C5fou

dos Déla gcte,y cnlas mótañas y bofqucs,5
yaua loo frayles pajer celdas De los arboles
o olas ramas yjúcías:Dóde ícDauá muepos
tiepos y quarcimas a o:acíó . y po:q cuyda/
dos no apogalTen el cipú De fus fravles,Dcfo

cupaua lo? Ó todo cuydado y trabajb:y a vno
loto oaua el cuydado ocla po:teria co5ina,y

mefa,y tenia cite rcgímicto $1 fancto padre*

f



tibio pimcro
íToda la mañana cftattan en recogimiento y
cñrccfro filécio,oaipado3 cuia o:acíó y oím/

no oiTicto,l?afta q lorllamaua el officíal alare

feció,tocádo en vna te¡a cj no tcntá caparas

po: fu pob:e58.t£l padre fant ^r.íctfco acó/

itüb:aua lalir ocia celda alas Oic? I?o:as ,¡v fi

no v.a lilb:e enla cocina costa vnc? mane jo?

oe yemas enla br»erta,y ílainaua có mucl?o fi

icncio al cocinero,? oe.^ta le.Be a cojer eitas

yeraas para lacóíolació ocios f?ermsnos,y

quádo el cocinero tenía aigiíos buenos o q/

lo Oe limoinas,^ loe oaua a comer aloe fray

Icstalcgreméte comía ocllos el fancto padre

po; conioiacio ocios fraylcs,y loauo la cari/

dad y la p:udéaaOel cocinero. £)tras vc^es

le rep;cl?endia q guiiara muci?o De comer,?

mádauale cj otro oía ninguna cola aparejan

fe:? no íc guifaua cola algúa.y o:dmaríamcV

te te atíentauá ala mcfa,có icios los pedago?

oepa oelante Oe li y có mucfco cótentamicto

cípintual,como los q fentiá oe Oíos, q no fo

»cm. io en pá bíue el í?cb:c,mas en qualquicra rc^

feció ocla voltirad ocl leño: , y como carecía

ocl cuidado y abundada ocl mantcnimtéto

oelcucrpo,cráp:ot!eídos oela mcía angelí/

ca y celeftiafq cóucriauan en ius continuas

o:actone6,É>eipucsOe comer le ocupauácó
íilcncio,cn ejercicios co:po:alcs y trabajes

oe caía y Oela puerta, y en bufear las limoi/

nas,y alas coplera? fe to;nauáa lu p:mctpal

ejercicio y intento ocla o:acion.

^Capítnlo.lmh©damx&
uilloía eficacia oela o:acion ocl padre íant

Sranciíco*

Hoccdia Oe cosaco bjtmílde ocl

fanto padrc,vna ócícófianga Oe

fuiaber y fucrcas,? perfecta có

fianza enla omina piedad,quc le

Jl ba3ianoOel!ear ni empegaran
C5f0: - guna coía,itn bufear p:tmero la omina volü/

rady fouo: enla o:ació,enla qual tan maraui

llofas mercedes ficp:calcae
(
au30cl fcno:.j>a

fi y para los otros. tfJn fus p:tncipíos biuicn

do auneuelb.abito lcglar:
alcanco po? fcruié

te o:actó,q las cofas q pumcro le parecían

muy Oiftcultofas y afpcras , como curar los

lcp:ofos,y fufrínnjurlas, le fueíTcn Oclpucs

muy fuaucsy ólcítofa?,y aífi lo q po: largos

ejercicios no pudiera alcácar,o:ando lo a lea

50 en b:eue tiepo ocla maiío Ól ieño: » lt?a$i¿

do o:ació mereció ferlercuclada la perfecto

cuangclíca,y la legundavejenel rccibimicto

ocios p:imcros fraylcs,po: o:acion fe la re/

uclo el leño: enelab;imicro ternario Oelmif

fal.Con elación inclino la voluntad Ocl papa
3!iinoccncio tercero-para leap:cuar m vtua

y reglan po: o:acíon lupeque era voluntad
omina ayudar ala ialuation oclas almas có
fus fraylcs.y finalmente po: o:ació slcanca/

ua,!cralumb:ado 1 infernado ocla volíttad

oe Oios,cn las cofas q ama oepajer, bablan
dolé ¿balito en imagine? 61 cruento, o en re

uclaciones efp'.rítualee.y con ia virtud y po '•*«*

tcncia Oela oiactón vencía los c¡ccrcito>,y ba
tallas ocios cfpirúus enemigos, los qualcs

no la pudiendo fufrir (?uyan, y ochados oe
contar inucj?os cafos,cn q el padre ían $ráV

cifeo íintio la eficacia y p:c¡'encia ocla vu tud

oiuma po: la o:acion(que fuera muy mita co

fa contarlos todosjíolamcntc algunos po/ ,

eos contaremos aqui,£ra el cbifpoOe Bfít*

muy ocuoro Oe ian ^ranciícc, y como a I?i)o
\

Icamauayconucrfaua muy familiarmente,

y vino vna ve? a vííttar al tanto, a nueftra íc/

ñó:a Oe $>o:cuiculajCcmo muebas VC5C6 !?a

5ía.y entrando enelmcnclteno , fuefe' luego

ala celda oonde el ficruo oe 3ciu cb.:tfto cita

ua en fu o:acion,y cu tan alta cótempiactó q
leuátado todo en oíos cltaua fuera oe todo
fu íentído,y llegando con mas atrcuimtcntc»

Ocio que lolía , fin mirar niconfiderar lo que
^a$ia,ab:ío la puerta y quilo entrar Oentro»

y en inettedo la cabcca,y viedo al padre ían/

to que cftaua en osacion/ubítamente fue l?cy

rtdo oe vn gran tembló: y tullidos todo? lo?

micmb:os perdió también la |?abla, y luego

po: la voluntad y potencia oíutna fue cd?a¿

do fuera po: fuere,a,y apartado lejeo? Oela ecl

da.y r..:nando el obtipo íob:c fi,muy cfpan/

tadofucfcco:i'ícndoalos fray les comopu/
do,y to:nandolcnucílro feño: la b.abla ,oi]to

fu culpa oelatreuimícnto que tuuiera,y que/

do con mayo: reucrencia al ianto varón : en

quien fintiera la virtud omina. i£l abbad ocl

moncftcríoOefant3!uftino ocl cbiípado.oc

^crofa,cncontro en vn camino concl ííct uo
oc £b,:tfío fant^ranciícoíy como le vio po?

la gran ocuoció que le tenia,apeolo oe la mit

la po: fcajer reucrcucia al lanto,y tábten po?
comunicar con el algunas cofas oc fu alma*

y ocfpucs oe vna larga y fuaue platica,oefpi

diendofe el abbad pidió con mueb.a inrtan/

cía y oeuocton a fan ^ranciíco^uc rogaíTea

Oicspo; cl,y el fanto ic^mctto le q lo baria,

y ocipucsocOeipedido8,oijco fan practica

al cópañero.tí:lpcra l?crmano vn poco ?po:q
quiero pagar la óuda q p:ometi : y aparrado

pufoíe en o:ació,(J:n aqila bo:a ycncio m ca<>

mino el abbad,finrio vn b.cruo: no acoftüb:a

do,^ vna tan gran íuauíoadcn fu cfpintu,ql

mica (?alla entonce? auia cfpcrunctado,cn ti



en

e>ela vida oe fantymeiko.
tu manera que puerto en creerlo y leuatamic

to De ni alma en oios,qdo todo ageno y fue

raOelimilmo.tí:JU¡uoai]'t algún cipaciooc

ticmpo,yto:nádo lob:c Si conoció la virtud

ocla o;acionOcip.idrel3nt ^rancilco. y oc

allí adclatc tuno muy mayo; Oeuoctó al ían/

to y ala<o:dcn,y córaüa cito a muchos po: mi
l3gro,ocla oíaciou y mcrecimicuros ocl ¡an/

to varón.£nel camino que el padre lanera/
cifeo t}ijo para ^raciaUleuado coligo a fray

¿Saleo con otroj compañeros, entraré en

vna l?crmira:y pufoic faut jfranciíco en o:a

cíon. y recibiendo canco feruo: Ocla vificació

omina en luatma,que parecía lalir le llamas

Oe fuego oc fu boca , ojos y rortro , yendo le

al compañero allí ab;aiado,ocjí3 aisi a gran

des bojes.iDa !?a |?a ri ay¿33afeo vence a mi
vence a mi. y oijiendo cito eres vejes , fray

£>3afeo ctpanrado oc taco feruo;, ecí?ofc en

loo b;aco>" Ocl ianco padre, i£l fanto con grá

feruo: occ!pincu,ioplando y repitiendo t?a,

r> j.f?a;le leuanco con el l'oplo enclay:e
:y le a/

fojJÁ':
to padre cenia gracia 6c alcácaí lo que pe
di3euliio;acion.

¿X'poífiblc cofa feria corar quá
tas mercedes y gracia* iob:cna
cúrales el lanceo varón alcanzo

• 'u o:acio oe nueftro ieño; pa

tuucn

iau^o oc ¡i efpacio 6 vna larga laca, y quedo
frav Ctfafco cali fuera oe íi,ocl ímpetu gran/

de bel cipintmy concaua Oclpucs alos fray/

lcs,q en aquel alancamicnro y fopío ocl ían

topadrcainciera tanta oulcura y iu3Uidad,cj

no fe le 3Co;daua en lu vida aucrla ¡enrulo ta

grandc.Ia eficacia y feruo; ocla oíacion ocl

lauro padrc,po: el grande eoceno Oe concern

p¡acion,le l?aji3 muchas vejes eftar tan fufe

\
penfo y leuantado fob;c li en oíos, que cocal

'mente qucdauaagcno y ablcnccOelo q ocla

te ocl o a el fe Ijajia.^aiíando vna ve? el ían/

to po: el burgo 01 lauco icpulcl?;o(villa muy
popuiofa) yua fob:e vnaino po: iu? enferme
dades y flaquera, y lalio a el con gran ©euo/
cion muerda gcncc,y Occemdo oe aqueLa géV
.te q le befaua Ia3 manos, los pies y el (?abi>

to,y ap:etado po; el gran concurfo , a todas
citas coiaíeltmio tá mfcnfible como vn cuer
po lin alma.y pallando ya largo eipacio oc/
la oidpa villa,llcgaróa vnt>ojptcal oe icp:o/

los q adelante ci'taua,y aíii como qmen llega

ra entonces oc otra parte oeí mundo, c! con
templado: Oclas cofas ce¡clíiales:p;cgunco

alos companeros quando lieganan al bur¿
go. afli venia úi anima crauipo:rada culos
celcltíales relpl3ndo;e?,q quedara el cuerpo
fin íencído ,oela Omcríidad ocios lugares y
tiempos,y Oclas perfonas que le vinieran a
recibir y tocar.la qual cofa muchas vejes le

aconrccia,fegun que los compañeros óe al/

gunas auian tomado cfperiencia.

C£apímio#mj,£omo el(w

_ra liypara los otros,po:quc lo
lo aquel leño: las labe rodas,que ias conce/ i*»
dio.l|>ucs cotcncarnos|?cmcs nolotrosoc
contar aquí algunas para nucúra cditicació,

y aco:dar alos lcto:cs las otras mucl?a8,0c
q cita f>ifto;ia oc lu vida Ocl íanro padre efta *!c:c«

Uen3.£>ccermino el lanceo varón vna vej oe
pallarle a vn yermo.cn vna Oclas quarcfmas
q tenia en vci ano,po:q allí mas lib:cmcce ic
Oicííc ala cóccmplacion,y po:q po: lu fiaque
ja no podía y; apte,pidio"a vn |?ób:epob:c q
le ilcuallc en fu aino»y como era tiepo oc grá
des calo:es,y el camino afpcro y oe muchas
cucltas,cáiofc el f>ób;e y padecía gran led ,y
no fallando agua,Ocffallccla có el grande ar
do: ocl rol y ocla fed . y empego a oar bojeo
al lanto Oijicudo,q mo:iria 6 fed, li luego no
le loco;neirc con alguna cofa q pudícfiebe/
ner»£>crnbofc luego ocl aino el varón OeOí/
os,y puertas las rodillas en tierra , leuanto
las manos a los cielos

, y no cclTo Oe o:ar,
Ipalta que entendió que era oydo Oel lcño:.y
leuantandofc ocla o;a.cion:0u;o ali?ób:c,£Je
te a aquella piedra,y allí frailaras agua bina,
la_qualpo;iumiienco:dia Jiclu tCr?:ifíonfo
leño; tnjo ago;a co:rcr 6la piedra para q be
uas. y bcutocU?ob;c muerto Oclcd el agua
nacida ocla piecra po: virtud Ocla o:acion y
Ocla piedra ourilhma(como cuera ¿>anicl óí
pueblo ilraclicícojleco;no oulcilTimo bcucr.
V nunca en aql liigar anees vuo algúa agua,
ni Oclpucs fe pudo f)ailar,aunq con oiligcn/
cía fe bulco.jí ftando el psdre ían francifco
en t!:fpolcco,vn ¡rayle lego ¡lamado frsy Bn/
dres Oe Scna,q yua po: la limofna,le contó
como aui3 cnl3 ciudad vn ciudadano muy m
dcuoco,oe quien mica podía lacar límoíns.y
Oicole clíauto padre.¿rabaja oe facsrlcvn
psn oe limolii3aunq ka con impo:cunacíon
y tracmele.d ab3|o iimpo:tuno tanto cftc
frayic a aql ciudad3iio,quc le Dio vn pa,y p:e
tentóle 3l lanto padre cnla mefa . £1 lanto le

partió
, y oío a los frayíes a cadauno fu pe/

d3£o,y m3ndo q cada vno OíjcclTc anteí oe le

comcr,vn pacer nofter y vna aue maría , po:
aquel [>omb;e auarienco en Ija^er limofnas
alos pob:es , y oiico rabien el padre fu pacer
nf yauc msris.y oecedio lagraci3 oclleno?
lob;eaqlcíud3dano,y luego fe vino alos fray
lcs,y les oiyo fu culpa có lagrimas oe fu ou/



Jlítno primero

re5a,y poca caridad que foalta allí curtiera:?

Oe allí adelante no Tolo a los fraileo j mas a

todos los pob:cs t?35ia muchas y mu? gr;í¿

deslimofnas, Bn bomb;e noble y virtuolo

apoientaua muchas ve?es al padre fan ffráV

cuco j a fus frailes en fu caia,al qual el fanto

cenia muci?a afición? oeflcauale muefro enla

o:den,rcmendole po;.oigno oc la compañía

oelos frailes meno:es. y en fu cafa fe pufo

vna ve? el lanco en o:ació a nueitro íeuo:,pí

dieudole q alumbrarte a aquel |?omb;c, como
Departe el mundo y fe íubjectafle a los conten

jos euangel:cos,y fe toielTe fraile mcno:.y

con cato feruo: o; :>,q po: mud?o eipacío oe

tiempo cítuuo leuancado Ocla Cierra , lo qual

vio aquel l?o¡nb:c m¡¡mo q le eítaua acechan

do.y aparecióle nueitro feño:3le¡u cl?:iito,y

cóccdiole íupeticíon.JtHcabada la o:ació,aql

cauallcro cóuerttdo po: aquel milagro q vie¿

ra,pidio con mueba inltancia y humildad al

fanto padrc,q le qutlíelte recibirá lu fanca có

pauta y o:den«y oiftribuyendo quanto cenia

alos pob;es fe í?i?o fraylc meno: oc mu? per

fecca vida.yendo el lanceo padre para la cei¿

da oe Cocona,vna noble buena íalio 6 vn ca

ltillo,acdpañada y con grade puerta parat)a

blarlc.yvncópancroocl fanco viendo lave

mranfimuy oe p:ieiTa ,ou;oal lanceo padre.

i$oi amo: oe oíos padre , efperemos a efta

oueña qviene eras noforros,q parece venir

mu? anguttiada, o con gran oeuocion a buiV

caree,y llegando, p:egácolí el fanco padrea

que quería,? la oueña le Oieo.$>ído ce padre

que me oes tu bendición,? recibida la bendu»

cion,cmpcc,oa oar cuenca con mucl?as lagrí

mas al fanco oe fu grade neceílidad |^adre

(le Oí$c)muchos ciempos í?a que el feño: me
Oto ociíeosoelc feruir ? laluar mi alma,mas

tengo vil mando mu? ci uel y para fi mumo:

y para mí mu? contrario en codo feruiciooe

otos,po:lo qual biuocnccnnmiocrabajo?
anguttia Oc mi alma ;pido Ce po: amo: oc las

llagas oe Jciu cb:ilto , que ruegucs al teño*

po: ¡u alma ? po; la mia«y viendo el fanco va

ron fu cribuiacion oc cipiricu ? Oefíeo* oc fer

uir a Oios,mouidooc piedad, ? oe jelooela

laluacion oc aquellas almas, Duróle. £en fe

que nueitro leño; 3>efu cb:itto ce conlolara,y

vece ago:a ? bailara? a cu marido en cala quá

do llegares,? oe5irlc l?as oc parce oe Oíos, q
ago:a es tiempo oe clemencia,? ocfpucf ícra

Oe myjio :y que ruego ?o mucí?o a el? a ti,

po: amo: oc aquel icuo: que po; nucitra íal¿

uacio lufno muerte oe cru5,quecn vfa caía

l"alucisvfasaimas:biinendocnpa5 ? amo:
Oe Oios,y bccl?a rcuereiuía al fanto ,to:no¿

fe aquella oueña mu? cóioiada ? llena oe fe*

y luego el lanero padre fe pufo en o:acíon
po; aquellas almas.? 0:0 con canco feruo: y
fc 5

que craipaíi'o elouro co:ac,on oe aquel bo
b;e,ala voluncad ? lauco p;opofico oe fu mu
gcr.Xa qual llegando a lu ia¡a,ballo alu ma¿
1 ido como el lanceo le Oliera,? p:cguncauüo
le mu? oeiab;ido oe adonde venia, ella ref/

pondio. QcngoOe aquel padre íaneco fray.

ífrancifco,el qual cebándome lu Pcndicion,

memandoqueosOííeile Oe parce Océhos,
que ago:a es tiempo oc clemencia,? ocipuc»

lera oc fuyjto.áHcbas ella? ? algunas ocras
co!as,como el lanceo ic madara , fue cofa ma
rauuioia , como o¿áa& aquellas palab:as

fae mudado cu otro varón , po; la gracia 01/

uina que idb;e el ocíceuciio
, po: la o;acion y

merecimientos Del lanceo paure y relpotM

dio con mueba benignidad y manledumb:e,
oliendo 4 ¿>eíio:a oe aquí adelante ,firua<»

mos como vos qutlieredts a nueitro leño;

y madero 3feiu jubito, que es p.adoío,y
lamemos nucieras almaa ; como nos lo Ot¿

je aquel íaneco bomb:e y fu muger Oi.to le¿

¿?eño;pareccmebíen que bíuamos cnca¿
ftidad : que es virtud can apajible a £>tos

y.

oe canco merecimiento . tf: 1 le refpondto que
le plajia pues ella alu lo quena , y que cruv

eiío,?cncodas las ocras buenas ob:asfc
quena contornar con fu voluntad, y oe allí

aoelance buucronen cathdadtods íu vida:

y batiendo muebas luuofnas a(ospob:ce.

y pú¡o mu? grande cfpartto.efta mudanza 9
toda la gence oe aquella ticrra,po: quan ftM

bicamcnec aquel gran mundano y pecado:,

le conuir tío a canea lanccitiad oe vida. V per

leuerando entrambos en íancta p3?,y ¿b:as;

Oe candad,acabaron tancrameuíé los tcr<*

muios oe ¡us vidas en vn mumo 01a , la mu^
ger po: la matiana,? el mando ala tarde, ella

comoíacrificio matutino, y el como véspero

tmo,po;que los q tuuieran vna vida en con
co:dia,amo: ? fcruicio oe £>ios,!a mu erec no
los aparcaílc. V quedo íu memc:ia po: iniw

cboscicmpos allí como oe lánceos, enlos

mo:ado;cs oe aqueila cierra, ¿ú cíírofe en
aquella ob:a oel lcúo:,ta eficacia y viitttd

Ocla o:acion oel íancto padre: y lunt^mencc
clcfptntuOep:ofccia,po;qucaican5oOclíe^

ño: la conco;dia y laluacion:? p:cfcn50 la vi

da en que aman oc feruir al leño: aquellos

cafados.

gTapfoiLtemij , ¡Dcalpnoa
aparecimíeucos acebos al ¡anco padre

cnla contemplación.



tth vida t>cfontfmáko.
Clícaua ficp:e el padre fant ^rá
elfeo lugaree aparradoe-en q li

b:emcte y Itn impedimétoe fyw
manee cóuei fanc có loe angc¿

j Ice y loe lanctoe bcloe cíeloe:
Jyyu3le3loe bjcrmoe ymot3¿

íias:cn las qualcs Ijajia celda 6 arbolo*;o be

otroe ramoe apartada ocloe cópañeros:bó

de be bia y be noel?c cótcplaua en i'u oíos, y
tenia pueita crta ley a iu copañero fray lcó:a

quic iae tnae vc;c> lleuaua cófigo:q no fucile

aclma?bevnave53lbi3Cópáy3gua:yotra
be nod?c a r)o:3 be m3ytince:enla ql llegado

nooticrtc onapalabca fino ¿¿Míe labia mea
aperice:y fielrcfpódicflc,i oe mcú annücía¿

bit laudé tuá:q leguramccc entrarte para rc¿

5ar maytineemia? lino refpódíerte,q luego fe

fuéllelo q l o:dcnauaairi.po;qcftauamucl?a?

ve>e? en cjctalt metal tá grádc:q ntcn todo el

bia,ní la nocb.e podía pablar i guardaua fray

leo con mucl?o tiéto elre regimícnto,po: no
bar al feto alguna turbación en la cótcmpla¿

cíon:y có todo muy manfamente acccl?aua y
miraua:lo q el lanceo b.351a be nocfcc.y algiM

nae vc$ce le (?allaua fuera cela cclcia ; ícti ata >

do cñl ay:e po: tato eípacio:q le podía tocar

loepieeiysteacaualoe y belaualoe con mu
cl?ae lagrimaeíbijicdo^ leño: tened miíe¿

nco:dia be mi peccado;:y po: loe mereetmié

toe beíte vueftro íanctillimo tieruoímerejea

yo fallar vueítra gracía,0tr3? ve5ee le vía le

uátado tá alto como loe arbolee muy alteo:

1 otrae vejes le vía en tata alte5a,q á penae
le podía ven y ccb.auafc fray león en tierra

cnel lugar bonde el fancto padre o:aua,y pc¿
diamiienco:dia a ¿¿uoe:po: loe mcrecimicn

toe bel fancto padre.y icntia quádo ab:ac,a¿

ua loe piee Ól íancto padre.y quádo en fu lu¿

gar fe ponía,muy grade? y mucljae cóíolacio

nee en fu alma.iHcetccio vna ve5,pocoe oía?

antee q el glo:iofo padrerccibícllc la? llagae

be d?;ifto,q bufeando le fray leo a loe may
tínce como folia,y bijicdo, ¿¿>ue labia mea a¿

perice,no le relpódio cofa algúa
, y po;q (?a¿

51a luna grade,vio q el fancto padre no ctW
ua enla celda

, y có loe befleoe q tenia be ver

al fancto cleuado enbioe,bufcole po;algíiae

partee be la montana y no le I? a lio, mae oyó
frablar.y llegofc mae po: oy: lo q el fanto be¿

51a,y vio có la luna q b.ajía clara,al fancto pa
<Jre lae rodillas en nerra,y el roftro enlo? cíe

loe,y lae manoe jürae y leuátadae en alto,y

q oe5ia muebao v c;ce eflae palab:ae, Uuié
cree tu íeno:,y quic fo yo i y vio vna lumb:e
muy Mermóla y agradable a loe ojos, q becé
día bel cielo fob:c la cabeca ól fancto padre,
bela qual falia vna bosque fcablaua cóel , y el

ÍCjCltth
fancto le reípódia, y fray Ico temiendo que
li fucile fentivlcoana alguna rurbacíó al ian¿
cto padre,? có rcucrcncia juagado le q no era
bigno be tan bmmoe fecrctoomo pallo mae
adclsnte,mas ro:no ¡carras ocaeodc no fe

podían oy; iae paiab:ae q le bebían enla vi¿

lió,y vio a fant Sranciico atender tree vc$ee
la mano a aquella llama be fuego, £>efapare¿
l'cicdo la llama,cmpeco fray leo a to:nar fe,

poique no le linticllc alli el fancto padre,ma?
en mencádoíe.po: quedo que lo b.150, fue oy¿
do ó lant ^rancifco, que luego bi;co. ¿¿>Jáoo

te quien quiera que fuerce en virtud be nue¿
uro ieíio3$eui cl?;irto

, que ertee quedo y no
te mueuae be elle lugar , Tfío le meneo mae
fray leo be aql íugar,ma? bi]to,yo foy padre*

y ocjia befpuce
, q en tato miedo y tcblo: le

pulieron aqllae palabiae bel fancto padre,q
li la tierra fe ab;tcra,íc elcodicra enella,y coíí

noiciendole el íancto bipo fray oueja , a que
venirte aquí iB o te tégo mucf?ae ve5ce be^
fcndido,q no me vengae aacecl?arí£>imea>
go:apo; obediécta fi vifte,o oyrte alguria cot
la.y fray león contó quáto viera

3
bijicndo«

$>adre oy te besir có mucl?a beuoaó mueb.a?
ve5ee . quien eree tu leño: y quien fo yo , y vi

bajear ól cielo vna llama be ruego, y q fcabla¿
ua congo y tu le relpódíae : y q tree vejee le

ertendilte la mano, mae no oy lo q te bc5ia ni

lo q reipódiae.y có gran rcuerencía p:oftra¿
do en tierra,pidio perdó al lanero padre:biv

5icndo/fiuegorep3drcqmeperdone6,ypo:
amo;benucrtroierio:3leiucb:irto:qme be<>

claree aquellas palab:ae que te oy:y que es
lo que rccebifte bel leño: aquella? tice vc5e?,

y el fancto padre po:que le pidió po; am o; be
oíoe : y tábien po;quc amaua la finceridad y
purera be fray leoníbijtele. £> fray oueja be
^lefu cb:irto:labc que en 3qucl ticpo:me fue¿

ron cómunicadae boe lumb;ee , vna bel co¿
nofcimiento bel criado; : y otra bel conofci>
miento be mi mifmo:po;que quando yo be¿
5ía:qulé eree tu leño: bioe mío, y quicio yo:
be aqucll3 lumb:c eterns , y infinita fallaran

yoe:enloe qualee yo cótcmplaus el abifmo:
altera , infinidad , omnipotencia , fabiduriay
bondad eterna:y también ialiárayoe queme
moftrauá:l3 p:ofundidad y verdad be mí ba¿
jceja : \Mlc5a y nada, y alfi no me I?art3U3 be
bcjinmsecon adm iracion bel alma que con
p:onunciacion bela boca:lcño: quic eree tu
t3niufinitiirimo,t3n riqutffimo:tan omnipo^
tcntHTimo,tan glo:iofillimo:par3 quémeme
ree 3 mi tsn vililTimo : gufano tan beíp:ccía¿

ble;tan 3bo:recible y abominable peccado:*
iCtta contemplación y lu? me ponía en tata

admirado quequedaua fuera be mútranffo;

S irj



mado en Oíos po: el encendido y feruentifií/

mo amo? Oiuino;q ícntta refpóder a mi alma,

¿ábicii en aqlla llama oe fuego q vifte : eflaá

ua nuefiro leño: Jeiu cí?;iito:yoe!pues ce
ocjirme algunas colas q no ion para contar

a los mo;tales:mc mando q le ofreciefte tres

colas, yo refpódí, £5eño; vos fabcy?,q todo
me tego ofrecido a vucítrapíedad,yioy.vfo:

no titilo oel mudo tino cite babito y cuerda

que rabien es vueítro:pucs q podre yo orre

cer a vueítra tmméía mageliad,aiyo es el cíe

lo y la tierra y quáto cnefios fray, yios q al¿

guna cola tiene oc vfa mano la tiene, y quas
oo alguna cola os ofrecemos , oelo q es vfo

lo ofrecemos, Ifcues que os ofreceré yo pa¿

dre eternoí£>efleo yo tener otro co:acó y os

tra alma q os otirecictTc,y pues mandáy? que
ofrc5ca 3oad vos leño; iiberatíSiítno lo q tego

oe ofrecer,para que os pueda obedecer y ler

u:i\Y el leño: me rclpódio. j£)3crc la manó en

clfeno,y ofrécemelo quel?ailarc9.Zoqu3lr>a

;iendo,r>dlle enel feno vna moneda oe 0:0 tá

grande y tá í?ermofa,quáto nunca enel mun/
do yo vi,y luego cílédi el b;ac,o , y ofreciia al

feño;,y Oi]co me Oios,q le ofrecicfíe otra mo
neda como cfta.yo relpondi. j£eño:yo nm/
guna coía tego ni terne,ní la quiero tener fiV

no a vos,y po: vueftro amo: ocfp:ecíe plata

3> 0:0 y todas tas cofs?,y ti yo algña cola l?a¿

liare en mi lcno,vuefi.ra e? y a voy la Oare,que

vos foys el feño: ó* todas la? cofas,£>cfta ma
ñera í?i5e tref ofrcdas,y Ooy gracia* al feño:

que me Oío que le pudielíc ofrecer * y fue me
Oada (a mtclligcncia Oc aqllas tres ofrendas

que figmiieauá la oo:ada obcdiccia, la p:ccio

fa pob:c5a,y la bermoía cafudad , las qualcs

cllcno: po:fu gracia me concedió ofrecerle

aífi perfectamente, q enla guarda bellas oe
ninguna cofa me rep;el?édc la cócíccia,y co¿

mo quádo mena las mano? cñl lcno,oaua aq
lias monedas q íacaua al feño: Oío?,q alíi la?

puñera , anfi meOio el leño: conocimicto en

mi alma,q po: todos loo bienes po: lu eleme

tiflíma bódad a mí coccdido?, yo le alabo ficV

p:c y engradC5C0,có la boca y co:ac,on ,y co¿

mo coía? fuya?y no mías le las cfrejco,efto?

eran los tres cltcdumccos Ocla? manos q vi

fte,¿3?as aúllate fray Icón q ella? cofas no
las ocícub:a? a alguuo,niOe aqui adclate me
acccbcs,mas vete para tu celda có la bendí/

ció Oc Oíos y ruega po: mi al leño:,po:q ans
tes oe muebos Oías r)ara el leño: euclk ir.ó

te cotas tá marauítloías : q le cipátara todo
el müdo.&cjia cúo el lanero padre po; la las

grada imp:cliio oc tus llagas, q cneik mon/
te oc Bluerna le cóccoio ¿>ctu cb:iíto,pct£os

Oías ocípucs Oeilc aparecimiento,

Tlítuoptfmcro

ífu,tomj.©eotroap^
relcumcnro recebo allanero padre,

IR frayie mancebo y oc mucl?a

purera y inocencia , mo:aua en
vn o:ato:io,enci ql tos fray les f

leí*

no tenia mas Oe vnapob;ccas
_ íiíla en q le recogiá,y oc Oia y oe

noebe le juan al monte y al bolquc, ciino el

padre fant jfrancilco a aquel lugar,Oode 01/

cbas las completas ,íe recogió p;uuero que
todos para Oo;mir,po;qucOcipuc?ourmicV

do todos le Icuanraile a la o:acion toda la no
cbc,como íoscoitub:auaa ba5er, y aqlfrays

te oetcrmmo efpenmcntar la o:acion oel fan

to padre,como o:aua y i¿ le aparecía nueftro

íeño; enla o:ació,como to oya contar a mus
ct>os, y putole a oo;mir junto oel tanto pa/

dre y ato fu cuerda con la Oel padre , po:que
leuantandole cllancto oetpeí taífc,no le fiado

Oe lu lueño,£clpertado el fanto oelp;ímer

lueño muy b:euc que tomaua ,oo:tmá todos
los fray les ,y quenedo íe leuahtar fin ruydo,

baíto lu cuerda atada con la otra , dcfatoic y
taliocon tanto aííoíüego que no fue fcntido:

y fuete a lo mas alto o el monte, po:que mas
íolítariamente o;aíte, ¿2ü?as el frayle conel

cuydado con que te ccbo,Oeipcrco no mucfco
Oci'pues ,y no bailando allí al leñero padre,

leuautoíe luego y fueiepara el monte , y bas

liando la puerta abierta > conoció que era ys

do al monte ti tancto padre , y como todo

el monte, bureándole ; bafta llegar a lo mas
alto Oonde el tancto cttaua en contempla/

cion, y cerca oel lugar oyó bablar a mu¿
cl?08 , y llegando fe mas po; oy; y ver quien

t?ablaua:vio vna lu? marauillota,que be toda

parte ccrcaua al tancto varon,y enla lu? vio a

nueftro teño: 3)etu cr>:ifto, y a tu glo:ioia ma
dre,y a lant 2>mn cuangclma : y gran multi/

tud oe angeles que eftauan p:ci entes, ¿as
quales cofas vicudo:qdo lleno oc tanto te/

mo::que quedo amo:tecido en tierra, ¿tea/

badalao;ació ymarauíllola vifitacionoiuú

na,to:nandoic el fancto,como aun bajía cicu

ro vino a oar con los pies enel traylc, q cita/

ua como muerto en tierra, y suicndo Oel có/

paíuon,tomolc cutus b:a$os como buen pa
ito: a fu oucja , y truicolcaí lugar ocios fray/

Ics.y oclpucs que to:no en ti,fupo oel como
Viera aquella viñon,y putole obediencia que

a ninguno lo Oclcub;icilc en lu vida, y aliilo

tuuo en fccrcto,baft* ^ muerte Oel faucto pa
drc,y ocípucs cotaua cito para glo:ia oc Oíoí

y oe \u lancro^ajicdo fe a 10 que contaua, la

pcrfcction oe vida en que cite rcltgioio bitfi»

y acabo enla religión.



|[£apíttU]CftV.©eotr4Viítá

% Contccio que yédo el padre fan

práctico Oc vn,moncitcno a o¿

cro,lleuo conligo po: compaue
ro a vn'frayle no muy ocuoro,y

£ofe:. 1 §]oefpucs oc recreado cncl mos

fl0„ utiicj ioa que foe,y Oid?as ü* complecss/ue

fe el (auto a repofar p:imcro que los otros,

y lu compañero có otro frayle quedaró mur¿

murado ocl ícto,q cábten como los otros co

mía v oo;mia.y otcrmino cite frayle ver íi fe

leuantaua el tanto Oe nocI?e a o:acion, como
lo Ocjian,y no quilo oo:mir aqlía nociré, po;

ver lo que ípajia.y leuautandole el lauto pa¿

dre enla fecunda vela Ocla nod?c,falio Oe cn¿

tic los fraylcs ,y fue fe a l bofque , y el frayle

tras el Un 1 entine el fanto,y pufo fe en o:ació

Oijicndo palab:as altas oc gran feruo; y ocf

icos,con muchos fofptros po: lu amado 31c

fucI?;ilto.¿¿>cfpues Oclas qualcs oicbas, có

muchas lagrimas í?aj;a o:acion a nueftra fe

ño:a,Oi>iendo<£> glo:iofa icno:a y efperan/

ca nucítra,como po; vudtras mano* recibió

el mundo al laluado:,anfi en vucflras mano?
cipero yo vera mi leño; j'eíü cl?;ifto, moftrad

me fcno;a vueltro t>ijo,vcan mis ojos en vuc

ftros b:af,os,aqucl que l?arta la villa Oc los

angclcs.y oclccdio 01 ciclo vna luj muy l?er¿

mofa.cn que occendía la fantiflima virgen có

íu bjjo cnlos b;acos,yjlego ociante oel fan^

to,ypufolcnueftralcuo:a al niño ^cíus en
fus b;a$os« £uuo el fanto en lus b:afos al

mño3Jefus,ab:ac
<
andole y befándole cáfila

tta la manana,con aquella familiandad,reciV

bicndo tanta cófolacíon q no fe puede ocjir,

le to;no ala vírgen.oandole muebas gracias

po; cfta merced,y ólaparecio la vifió.i¿:l fray

le q cito oyo,quedo con tanto conocimiento

y contrtciÓ,q Oijco fu culpa al fanto, v emedo
lu vida,biutcdo en o:acio y lantos cjfercicioi

ocalliadclantc.y como el fanto padre era oc
uotiffimooe nueftra leño;a,pomcndo en ella

Ocfpucs oe £l?;ilto toda fu conñanca,anfi la

virgen madre oe oíos, tenia cfpeciaTl cuyda¿
do oc vifitar , y conlolar muchas vejes a fu

verdadero lieruo,efpccíalmcnte cncl lugary

cafa oc ^o:ciúcula £abié los glo:iolosa >

portóles fan ^edro,y.f $£ablo no folametc

cn1\oma le víhtaró como adeláte fe Oira,ma?

otras muchas vejes le vífitauan y conlolar

uan,y anímauan enla perfecion apoítolica 3
cj

con fu regla y vida enfeñaua, y edificaua enla

tglefia.ífray león oaua teltímonio, que niu¿

d?as noches oyalasvojes ocltos lanctos
apoftoles,y Ocios otros,quc o:ando el fens

oda vida be fattíftmetíco.

to padre enla celda le venían a vmcar , fegun
queocipucs labia oel ¡anco pa¿rc. y loslan
tos angeleSjCipccwimcute el arcángel iant

í¿#iguel,oc quien era muy ocuoto : cambien
le Oaua fus coioUciones y viíirauoncs muy
frcquenccmcntc,

C^pítttJOTVJ,©ClOa Con-
tinuos eiccrcicios ocia pallionoe tCí?;iuo

que el lauto padre tenia,

Ifitrc los altos y cónnuos cj;cr

ucics que el varón oc oíos rra¿
f

ya en fu alma,vno Oíos ma* p:m nr
cipaics cra,ci Ola mcmo;ía y ten

tunicnto Ocia pauto oc nucltro *lo:i

ieno:3ieiuci?;ilto, yaiíi le cjccrcttaua enla
tc'

mcmo;ia y ob:as ocla cruj.como el que cita

lición oyera y recibiera Oe¡a p:eicncu y bo¿
ca Oel altiliimo maeftro po; uolotros ci uciñ

cado,quc cncl p:mcipio quando para li le có
utrtto oel mundo:le apareció algunas vejes
ylccnlcño,yOcla p;ciencia y contemplado
Dcjreiti crucincado,anii qdo el alma Ocl ficr¿

uo oc oíos llagada y tranifo;mada en £\}z\é

Ito.y el icnrimicnto oc lupaflio y llagas im/
p:eno cnlas entrañas oe fu co:ae;on , que no
era en lu mano abltenerfe oe lagrimas enla

memo;ta ocla fagrada paifion. j^uefto anü
po: {Cb.;ilto,enel eítrccljo camino Oe iu cruj,

q es el cierto camino Ocla glo;ia,como buen
oifcipuloylícruonel,oetal manera tomo fu

cruj iob:c fus omb:o>' negándole a ft milmo,
que l?uya todas las coni daciones tempo;a
les ,yfe"alegraua cnlas enfermedades y tra¿

b3|o8,po:queconeilos era mas lemejante a
^efu d?:ilto,c3rgado Oe nueftros Oolo:esy
cnfcrmedadcs.y liendo muy enfermo Oelbí
gado y bago,oela cabeca y oelos o|os,po; la

continua o:acion y lagrimas , y p;incipalmc
te Ocfpucs que vino Oe í^sjypto oe p;cdicar
al *?oldá,Oodc cob:o grades enfermedades
po: los mucl?oí traba)oí y calo:cs q alia paf
fo,nuca quilo cursrfc, aunq fue muy rogado
y impo;tunado Ocios fr3ylcs,y oc otrss per
lonas oeuotas q ama Oel gran cópaííion,Za
caufa oc l?uy: la cura:y tomar remedtos , era.

clgráferuo;óefpirituq cótmuamcte traya,
Oefcguir y; fcntir la cruj y trabajos Oe 3cm
cl?fo l?tjo Oe oíos y leño; nfo,y el entrañable
amo; y oolo; 6 fupalíió,q en lu co:afó ñem
p:e ardia,po: lo qual todo lo q era amargo v
cargólo al3 C3rnc,recibi3 el y tcni3, po: lima
noy fusue yugo oel leño^^o: los oolo:es

y vituperios que £|?;ifto tsn l?umilmentc?
con tanta caridad fuftío po; nofotros ,fea<<

S út)



iibK> primero

Algia y Dolía tamo en Tu alma y cucrpo,qae 6

ius p:op¡os Oolo;es no cenia cuydado, ¿ico

tecío vna ve5,q«cno muy iejto> oe lauta ¿¿ka

na Oc $jf>>o:auncula,ancjaua vn oía c¡ lanceo

padre 10I0 llo;ando y lamentando a sitas vo

?es,y acerco a pauar po; aili vn |?omb?c t>on

fado j> tcmeroio oe oíos, oe quien recibiera

buenas ob;as enel p;iucipio oc lucomicr/

fion,y oyendo y viendo cite l?omb;c al lanero

auli oelcortlolado y anguítiado, vuo ocl eom

paiiion y piedad,? parccicndoie que tema al¿

aun acídente oe oolo;es rno;caiesquelca¿

to;meurauau,fue le a el yp;cgúcoU\l£>crma¿

no oimc que bas,o que te ouelc,po:q te ayu/

daré en todo ¿o que pudiere, y rcfpondio el

lanto con mayo;cs lagnmas,£>uclo me mw
epoy Uo;o po; los grandes toxiceos y Oel*

I?e>niao,que0icronybi5ierou a mi leño; 3*e

iud?;nío,£ poique todo el mundo cita ta ol¿

uidauo oesto,y no lloramos noíotros los pe

cadoces q fuimos la caula ocia paiiion ocl íe

íio;,y oijco ellas palabras con tantos folios

eos y lagnmas,que aquei i?ób;c fe pufo a lio

i ar fuertemente conel íieruo oc oíos lapal>

fion oc £b;itto.ií:stando el fanto padre muy
enfermo y ciego oelos o|os,le otjto vn mintf

ltro,po:que no mádauaa fu companero que

le ley elle alguna o;acton ocuota oela efcntiM

ra,co que lu cipiritu le alegrallc en oíos y re

cibietíe alguna cofolacion,y reípondio el ían

t0.l4?crmauo tanta confolacion y amo; t>a¿

lio cada oía y cada l?o;a,enla mcmo;ia y pen

faimcco ocla bumildad paiíió y vida ocl bu o

oc Oios,q i\ ¡?afta la fin ocl mudo biuicííe , no

inc feria necelíario otro lib;o,nioy;ni mediy

car otras cfcrituras, &efta manera trav.a fié

p;e el fanto padre el cuágcliooe £t>fo eníu

pccl?o :
mas biuo y mejs; eferíto q cillas f?o¿

jas ocí lib;o.£>óctc mucl?as ve^es traya a lu

mcmojia y ala oe fui fraylcs,aqíl38 paiab;a*

"£,at* oe H>auid,£>cfccl?o fer cofolada mi anima, ai

co;de me 6 oíos y cófolemeXomo fi oijccra,

Tfío fe quilo mi auna cófolar en alguna cofa

Octlavida,aco;dadofele lapalíióoe fu leño;,

y enia miírna mcnio;ia oc fu oíos f?allo toda

confolacib,íauena q fus fraylcs rcboluiclícn

cftc tib;o ocia pafíib oc oia,y Ocnocbc en fus

almas,y no curallcn 6 otros,y fus lermoncs

y cj.l?o;racioncs toda? era Ocia paíiio y cruj

oe ¿i?;ilto,po;q l?ablaua la boca ocla abtuv

dancia oe m co;a£on,y oclieando enderezar

íí todos ms b^oopo; cite camino leguro y
perfecto ocíales,

f[£apítiUtfroj,©e vna rtco¿

mcndacion bel ejccrcicto oc la palTíon oe

£l?;Mo,

7«

fá Cucrdcfcoe ílcmp:c germano*
¡nios,ci camino tn que nos pu
!o 3eiu ci?;i¡'.o nucíiro fcño;,oc

fu pob;c^a humildad y cru?,po:

q n fue neccüano entrar cipo;
Uber ,

apafiion en inglo;ia,quanto masnecefiano

es a nofotros pccado;es,cou nueftra memo
ria y vida caminar ficmp;c po; cite camino*

¿lio cóuícnc a todo cí?;iitiano , mas mucfyo

ma? al frayle meno; q nació oela crn5,oonde

el leño; me cnieño la vida q amamos ó guar

dar,quericndo q rcp;clcntafícmos al mudo
íucrujyenfcñalTcmos aks calíllanos to/

mar fu ci 115 y leguir a^ciu* ct ucmcado.y cié

ro q icpais,q el lentimicnto y i5iíco? Oela ími

ración ocla pal¡ioocc¡?;ilto,es vna partios

lar y muy grá mcrccd,q el eipirituíáto amo;
omino l?33e al alma,q verdaderamete firuc y
ama a OíosJSfos el alma q es p;op;ictaria >

yamigaófimiima,noguíta,antesaun es có

trana a cite etíceto oei efpímuianro , y tiene

como cola 110 necelíana ala perfeció:particiv

par y fentir la pafiion oel lcño;,y con cober<*

rura oc otros atajos y mayo;cs p;ouecl?os,

l?uyédo la b.icly amargura ocla cru5 oc cf?;i>

lto,ocupa lu co;acon en otros pefamientos
voluntarios y naturales,cicga ocfu añcion,

animado que cuello firue mas a otos. É>cfta

manera no permite fer lieuada y guiada poj
clelpintufanto alacjrpencciaoéaqlía immé
la capactdad,Oclos oolo;cs efpintuales oela

pafiió oe 3efu cf?;ifto,y oda imitación oe fui

vn tudcs,po;q no cítima ni conoce en sCferq,

mas q los Oolo;cí co;po;alcs,q en,fu cuerpo

y fcntidos padccio,po;que no labe aun la tal

alma como animal que es , juagar fob;e los

ícntidos ocla carne, ¿2Daselalma limpia y
oeíapiopiiadajOena al eipirituianto ob^r,y
entrar en 1» fin renrtcncta los fentímicntos

Oiumos y virtudes que Oíos nos enfeño ^
oejeo cíenptos enla tuuiamciadOcCb.;ifto,

mas excelentemente que en ninguna criatu¿¡

ra,cfpccialmcntecnÍ38 ob;as vltimas ocfu

vida,en que moUro la pcrfccion c!?;iliiana q
confiftc enla paciencia y caridad, y el alma q
mas alto grado oe purera alcanza oel leño:,

mas fe fíente tranlío;mada culos Ooloies 6
3efu cl?;ifto,y nenepo; engaño oeitar cftc ca

mino oe £f?;ifto crnciftcado po; ícr mas le¿

uantada, y alcanzar mayo;cs coníolacione?,

po:quc enla palllon Ocl leño; Ipaytoda fuá/

uidad y otuinidad, £>onde bu ¡cara , o po/

dra el alma bailar la attülima oimnidad

mejo;quecn £f?;iíloí £5o«dc podra mas
aynaalcancar la perfecidOclamo:,qucadó>

de Oíos nos moftro la cumb:c oe fu candad,

q fue pofliblc moftraríc;'©uato po; acr fo.-ci



e>davida be fentfrancífco* fctfv.
alma fuere tranffo:mada en £fe:ifto cructiv

cado,y lleno oeoolo:es,ranro re tráifo:ma¿

ra en oios airo y glo:iofo y en fu omino a¿

mo:.¿>3as impide cito no ler clalma limpia

oc i'u p:op:io y leníual amo;, ni amar la gio¿

na Oe oíoe y la vicro:ia oc las virtudes y ms
cjcercicioo , uno po; li miima , y po; iu güito

eipu irual.y quando el alni3 ce roda tranifo:

mada en 010* oye oejir a i£(?;ilto.0incro pa
lio*- dre q oonde yo elioy cite mi tjeruo, y no re¿

niendo reipceto ni cuenta alguna configo,có

rcpla en i£i?:ilío Oos cltadoe, vno mo:tai en

queettaua curando citas p3l3b:a8 0e5ia,y os

rro tmmo;tal en que ago;a cua,vno o'ccami^

nanrc:orro oe comp:d?c¡ o: g que ya llego al

termino , vno fcguu ci qual era bienauétura^

do,y otro icgú c¡ qual era lleno Oc Ocio: y ro/

da airtiction po; i03 peccado:cs, %iues anfi

clalma cfaOtíjcoecíiar con 3e¡u £l?;iito en

la cru? y icntimicntos oe ms oolo:cs.quc en

cita vicia lintto po; noiotí os,oeidc el inflare

ocui concepción í?aúa que cfpiro cnlacru?

ocnamauaiu ¡agracia langrc ,po;q merezca
eítarco i£t?:uioenel cltaao comp;cl?cnlo; y
glo:io¡o,que no i?a 6 fer el íkruo mayo: que

el feño;,m el onapuio mayo; q el macitro, y
tnurt?as vejes aia ral amia comunica t£l?;ty

Uo el icnnmicníooe iusooto;csytruycion

ocm Oiumidad ic¿un es ieruido,to quai niev

gaalosp;ciumpLuoio8,quepo; otro camv
ijocjccicicios,tautali38 y cicu3¡nicros,Oijcn

que ipan oc buicar ias coiolaciones y com'mu
mcacion omma.

^£apit.\wmí). £omo dfan^
to varón conocía icr ocla voluntad oe
oíos el cjccrcicio ocla paffton y oc me la/

grimas,

Ciclas otras cofas Oc5ía elfan

to padre alosónos giuadicdo
los al amo: ocia patiió oect?:í

Uo,y no qna laber nt lentir otra

coiá , tino con el apollol a '¿allí

ramea, y cite crucificado , emeíiando con cjtéplos Oc

vida,lo que po:palab;as ocjia. y con vnos
oclfeos infaciabicsoelacru>,no oc.caua el

lanto oe corintiamente pedir le fuelle rcucia¿

do:como fe otrecena en íacnrxio mas agra¿

dable al fcuo:, y pidiendo elto vna VC5 en vn
ó:ato:io aparrado y co grá fénico, el cípiritu

le licuó al airar, y pmo tob;c el airar el mrfiat,

có gráferuo; y rcuerecia.y ecrpádofcen ticr¿

ra ociante elaitar,y co grades Oellcoeopidio

alleño:,quecnab:icndo ellib:ole moltraffc

cnei.en q era mas tu lanera voluutad q le íir¿

uicire.y leuatote ocla o;aciou,y feíjo la íeñal

ocla cruj fob:e el lib:o , y ab:ícndolc tpalio la

pafflonoenucftrofeño:3elu£l?:ilto,yquey
ricdoicm3occrriñcarcncito,ab;ioonasOo?

vejes el tmfial,y ficmp;c le laiio la paliion oe
Cr}:ifto.'lHoOeímayoclcauailcro o £l?;ilto

co el indicio Ocios trabajos en q Oioí le qna
ocl leí uir,mas animado con nueuo feruo: oe
octicos para padecer c¡uanro el leño: fuelle

temido po: iuamo;,oio mucl?a?giasa ¿icm
d?;iltopo: le querer J?ajer particípate culos

nabatos oe fu glo:ioia paiiioiuüigunas ve/

jes como embragado Ocl amo: b ¿idu mo/
itraua alegría oc rucia

, y como fo;gaoo ocla

melodía luaue Ocl amo: omino q íu co:acon
fcutia,poniaic co alegre cipñ a catar en &cas
UsnOjO iraccs,y siguas vc^cs tomaua vn pa
lo cncl b;a^o yjquiet do , y có la mano Ocre/

cl?a traya otro iob;e cl,ramendo como ców
tpueía ocarco y catando a nueltro leño; 3ciu
iíj:iíto,Bcabaiiacn;a alegría íicp;e en lagriv

ma>\cóuc¡ riendo la (trafica cu Hato y lamerán

cío Ocla paílton Oc CI?;ilio, y có tatos íoípu*

ros y lagrimas : q le ¡c caya qualquícr cola q
tenia cnias manos,aiíi qdaua tráfró:mado y
tra!po;tado culos Oolo:cs Oe £l?;iito. y au

q el lieruo ocít?;iíto alcácada la purera mév
tal outclícya llegado a gra pui eja ocianai^
dau,no ccllaua po: dio connnuamenre oca^
limpiar y purificarlos ojos ocl aima có agua?
cc;nctcy oc lagnmas,oclieádo muc(?o lapu
rc^a Ocla vüta cipuai.y no eltimádo la pcrcí;

di ocia vtlta co;po;3h ¿>ódc incuniéoo gr3^

uilüma y cónnua enfermedad oíos ojos poz
las cotinu3s,lagrtmas y acólejanoo el medt^

coal lanero padre, q le abiíuuiclíeOe lagr^

mas fino qna perder la vilta y padecer tatos
Oolo;cs,ei le rcfpondio.í¿>3as quiero perder

la villa co:po:alq tengo comñconiasmot/
cas,que impedir y Oetcner las lagnmas,con
que los ojos métales fe punfica:para poder
contcplar y vera Oios )rep:imicdo la ocuoctó
oci cipnitu, y afíí era el lanro pacrc en lus

co;nctes lagnmas
5tan Icrcno enelc/piritu^

cncl roftro,oe vna ícrenidad y tráquuídad ce

le(tial,como el q po: el refpládo; oe lu cócíéV

cia 3
cra lleno ocla vnció Oe alegría y gracia , £

fin cellar lu efpü ocupado en oíos , en todas
tas ob;a5ó fus manoflcalegraua.y po:q no
cspolíibleal l?cb:e cercado oe tatas enfcr>

medades ocla carnc,anft pcrfccramctc leguir

al co:dero fin mápiliacrucificadcq fea limpio

oe toda maculado lu Cjtcploy amcr.cliacto-

nes arhrmaua el ferapljico lancto, q los q có
oiligccia p;ocurá la pcrfectíó,todos los Oíaí

le oeué lauar y purificar cu agua* ó lagrima?,

para poder contemplar alfeño:,quc no puc¿
de fer comunicado fin fimple^a oc co:agon.



tibio puntero

CCaprtu.tojefc Be como po*
alalias criaturas fe mouia el fanto padre

a lagrimas ocla paíúo oc ^efu ci?fo«

* í£rta compaflíua caridad q pciv

fecramcureccmaa $cfa ci?;ilío,

quedaua el alma Del isncto pa¿

dretan inclinada a lcntir quak

m quier tribulación que cncl p:o¿

timo vía como cnmicrnb;o Oe Jcíu cfcifto,

, * que mas la íentia y fe oolia oella ,
que íi fiav

Lfueitra p:op:iafuya,yuofolofc compadecía oc

las crtaturas racionaícsanas aun oclas b:u

tásenlas quales la fagrada elcrítura Itgnift

co 5 moftro la paíTió y múltenos octf-fcdío,

Bmaua mucbolosco:dento?,po:que la \$W

tnildad 5? paciécia oc nuelíro fcúo: 3ieiu cb:»

tto,cs po: ellos muebas vejes íigmfic3da,y

anfi qualqmcra otra cola en q fe ballalíe ale¿

go:íca femejanca al l?no oc Oíos humanado,

v contemplando enella a íCI?Jifto, tomaua la

cnlos b:ac,os có mucijo amo;. Bcótecio vna

vej,que oefpucs oc predicar en Bncona,yua

íu camino ga Bufimo, y lleuaua poi fu copa

Fiero a fray 3£>ablo,q le ptjiera entonces mi/

mitro en aquella p;oumcia ocla 05arcaoe

Bneona.y l?allo en aquel camino vn paito:

oe mud?as cab:as que andauan en vn mon^

te paciendo , y en entre ellas vna fola oueja.

Xa qual como vio el fanto padre, fue trafpaf

fado Oe oolo: y compalfion,y con grades fof

piros Oe lu co:a£on y muepas lagrimas,W
jco al copanero.U^ermano ves cita oueja co¿

mo anda aquí tan manfa entre ellos cab:o¿

iiesycab:38ÍBnfiandau3nueltro fciío: Je
fu cl?:ilto,cntre aquellos fanfeos y p:incipe>*

oelos facerdotes máío y pumilde . #>o: lo ql

te pido po: la candad oc tC|?:ifto,quc te oue

las oe mi,y fatíffagas a aquel paito: y ub:e¿

mos aqita oueja oe entre crtas cab:as y buc

yes.03ouido el compañero oclas lagrimas

y compaflionoel fanto padre empeco allo¿

rar concuasando anfi en ella anguilla , po:

no tener có que pagar aquella oueja , que no

trayan mas que los babttos remcdados,paf

ío vn mercader,y pidiéronle con muchas l3¿

grimas que les releatafle aquella oueja, y el

mercader pago la al palto: . y ellos alegres,

y oando gracias a nucltro fciío:: tomaron la

oueja,y licuaron la configo a Bunmo , y en¿

trando en cafa oel obifpo roeron recibidos

ocl con mucbaoeuocion . y marauíllandofe

tnuepo el obtlpo,oe traer coníigo el varo oe

oíos aquella oueja,y Ocla afición que le mo¿
ítraua:p:eguntole que oueja craaquella.y el

fanto le contó con tanto fentimteto como S?a

liara acuella oucja,quc era figura Ocla pumü
ciad y pafnon üe nueiho i cao; jiciu ip;itto:q

mouio al obiipo a copaíTió^ l2gr¡mas,y oar
gracias al fcuo;pc; ti ocuocion y purera oc
lu ítcruo.Otro oia confultando el y el ccm¿
paucro,que barian oe aquella oueja (que no
la podían traer conl!go)Og;o la en vn mouc
itcrio Oc monjas enla villa Oc fan £r>eucrmo,

ylasmoujaslarcciDicron po: vn beneficio

muy grande con mueba alcgri3,po: la ocuo¿
cion Ocl fanto padrc.y cnandoia

, bijicró oc
la lana oclla vn babito,y enibíaróle al padre

iantífrancilco ;quc eüaua cu ianta03ana 6
^o:ciuncuía cclcb:ando capitulo general.y

recibió el fanto padre el bat-úo co muepa ale

gna,ab:agandoie con gran reuerencía, y có¿
bidandoalos que cltauan p:clcntcs a aquel f,více>

placer. Orravcj enla nuiina p;ouu»cia Oe
¿X>arca,cucontro con vn lao;ado; que triM

ya Oos corderos atado? enel omb;o para ve

dcrlos enla placa,y oyéndolos el ¡aucro pa¿
dre balar,mouieronie ius entrañas

, y llegan

dolé a ellos los regalaua como madre a \u&
pnos,llo:andoy moltrando gran compaflió

ocllos,y oipo al bomb:e q los lleuaua .$>o:q

permano3to;mctasaiU cito? co:dcro*,y loí

licúas atados y colgados?!»:! l?omb:e reipó
dio,po:que los lleuaua ala placa a véder, que
auiamencltercioínerooelios.yoeipucícoi

jto el ianto)que los ban oe bajer* y rcfpon¿

dio los que los mercan matan los y contení

fclos,aflados o cojidos como ello* quieren.

y oiico el fanto padre, i£n ninguna manera a
contecera ello a ellos , mas toma po: el p;c¿

cío ocllos elle manto y oamelo*,i£l labwdoj
oíolos oc buena volnntad,y qdoíc concí ma^
to que valia mas,y aquel oía le tomara el tan

to cmp:cuado po: el grá frío que bajía, a vn
bomb:cOcuoto.y el lauto varo, temedo les;

co:dcros (unto Oc li oefatados,oc cólcjo ocl

compañcro,los to:no a oar al que los vetw

dio,para que los crialfe , con condición q no
los vcndiclie ni mataík, incita manera mu/
d?as vejes rcdcmia los co:dcros que lleua¿

uan a matar,aco;dandofe Ocl tnanfuetitluuo

co:dero,cl qual quilo lcr licuado ala muerte

po: redemír los pccado:cs,i£liando vna ve?

elfieruooc Cb:iito cncl monefterto Ocfanr f.^uí
Verecundo ocl obifpado O jCugubio, vna 0/

'

ueja parió vn co:dcro cerca oc vna puerca

b:aua, la qusí arremetió luego alco:dcro y
licuóle cnlos Oicntcs y m3tolc » y oyendo co

tar cito que entonces paliara el piadofe pa¿
drc,fucron íus entrañas montdaí Oc grádif/

lima compatíion, aco:dandofc Ocl inoanv.y

limo co:dcro que la fynagoga añil cruelmen

te mato,y llo:aua Ocíate o todos po; la muer



ocla vida be íantfrmtíkol
te Del co:dcríto,bi5ícdo . Hy oc mí germano
co:deriro,inocentey manió animal, y rep:c¿

rentado: oc £l?:iíto aloe I?ób;e?,oe tu muer

te mócente y©e tantos ooto:es, y con gran

jelo oel feño:,ccI?o maldición ala puerca que

murieire p;elto,y que fu carne no rticiie para

que alguno comiede Oclla,ni loo t>omb:c8,ni

lasbcltias ni las aues.^ue cola crtraíía,quc

luego la puerca mal l?ecl?o:a empego a enfer

ms>r,y e ncre? Olas pagando la pena que mc¿
rccta,acabo oc mo:tr,y fue ecl?ada en vna ca¿

ua Oóde eltuuo mucí?o tíempo,fin que perro

m otro animal ni auc comictfe Olla [palia que

repudrió y fcco.03irc biccncftc cathgo los

que fon crueles a tus p:oj;imos,cb quan gra

ues penas feran perpetúamete heridos, fi co

tal muerte la beltial ferocidad fue castigada.

y confidere también la fiel ocuocion,oe quá>

ta virtud era aquella piedad y compafnon ól

íieruo oecfcmfto , pues anfi la potencia ©tui>

na condccendia am voluntad, y po:q en per

fona oel íaiuado: fe lee,yo loy g'uiano.ic.a to

püi.j i das las criaturas aunque pcqucfntas,llama

uaconnomb:eól?crman38,yquitaua ocios

caminos atgiias ve5cs los guíanos, poique

no los pifa lien con ios pies, íi las abeja? Oa¿

ua algunas ve? es cncl inuierno vino o miel,

po:que no fe muríeffen,leuanfando |n todas#
las cofas el alma a oíos, po: qualquicra vir¿

tud,fuamdad o p:oued?o,que enla? criatura?

confideraua,en glo;ia y loo:cs oel vmuerial

criado: be todas las cofas.

f[£apítttjc£jepofíaon oelpá
ter noiicr que l?ij¡o el íántilTimo padre.

•ÓfOÍ

firm*
üietitú.

mJt.<

$>:ouec{?auafcmud?a8 vc5cs

el padre iant^ranciíco Ocla o¿

ración vocal buuc y feruiente,

po:que no tolo (cuantaua el cy
_i$ piritu en oíos,mas aun edifica

ua el p:opimo,y le era vnalimo oela fuerza Ól

efpiritu que en fu alma fentia,oc cuya abun/

dancta falta y rompía fu boca en Ominas ala¿

bancas con feruo: . y tenia f?ed?as algunas

o:acíones b:eues yínflamatiuaspo: tu oc¿

uocio,o a pcdimiento oelos fravje?,entre las

quale? era la vna el pdter nofter,q era fu pan

opal o:ació,y ma? encomédada q toda? alo?

fus frayles,quando I?i5íercdes o:acion (oe¿

51a cl)oireis anfi.$>adre nueítro beatifiimo,

y fancttflímo , criado: y confolado: nueítro,

que mo:ays enlo? cíclos,cnlos angele? y fan

tos,atumb:ádolos co vueftro conofcimicto,

po:quevos fefío:foys lu? que inflamáis a

amar ,po;quc loys amo: vos fctio: mo:ays
cnclíos,po;queios licuaye avía bicnauéni
ran{a,que foys leño: y tummo btcetcmo,Oó
dep;cccdc todo bien, y ñu ti qual nmgúa co<¡>

la ce bucna,tea íaucciucado vueftro noinb:c,

lea etnjototros clara vuclira notlcía,po:quc

conozcamos quania es la largucha be vros
bcu£iicics,cl cumplimiento Oc vuetiras p:o¿
mcíiks,la altera 6 vuclira magcftad,y lap;o¿
ñindidad oc vucltros luv^ios.eicnga el vuc¿
ftro rcyno.po;quc rcyneys en noiotros pe:
gracta,y nos I?agays y: a vueftro rcyno, Ocm
ae vuclira vllta es inanificíta,y el amo: perfe

ero , y la copaííia gloaofa, y alegría fin cabo.

tC limpíale vuclira voluntad^ábicn en la ttev

rra como culos ciclos, po:que os amemos
be rodo co:acon,ficmp:c peinando en vos,y
be coda alma,ocílcando os ficmp;e , y be to¿

do efpiritu enderecando en vos todas nuc¿
tiras intccioncs,buícádo en todas las cofas
vuclira J?onra,ybctodas nuefirasfueresé

y icntidos oel alma y oel cuerpo, empleando
las y gallándolas en ícruicios be vueftro a¿
ino:,y no en otra cofa,y a nueftro? p:ovímo?
amemos como a noiotros mifmos, trayedo
atodosquanto en noiotros fuere a vueftro

amo:,y holgando nos có los bienes ágenos
como con los p:op:ios nuefiros

, y atuendo
compaffion en fus males y trabajosiy no os
fcndiendo a alguno.lRücftro pan cotidiano:

vueftro amado (?ijo nueftro leño: 3Jcfu cí?:t>

fto,nos bad l?oy enla mcmo:ia:intclligccía y
rcucrcncia oel amo: que nos tuuo:y oe quu
tas cofas po: nofotros Oí]co,í?i5o y fufrio. y
perdonadnos nueftras beudas

,
po: la vuc¿

ttra infinita mtlenco:dia .y po: !a virtud bela

pafiíonoc vueftro amado buo nueftro leño:

3eíu cl?:ífto:y po: los mercfcimiento? y ruc/

gos Ocla bícnauéturada virgen nucíira fcíío

ra:y be todos los vueftros cfcogído?<i£cmo
noiotros también perdonamos a nuefiros

beudo:es,ylo quepcrfcctamcteno perdona
mosíljajed vos leño: que perfectamente lo

perdonemos , y que po: vueftro amo: verda
deramente amemos a nuefiros encmígos,y

po: ellos beuotamctc es rogucmos,y no be
mos a alguno mal po: mal, mas trabajen

mes Oc ap:oucct?ar a todos para vos . y no
nos oereis caer enla tentacíon.oculta o ma¿
ntftefta,fttbtta o impo:runa.0JaS hb:adno?
oclmalpaffado:p:ctentcy que ella po:vc¿
mr.Bmen*

&£apíttilotc\JBc otma ox&
ctones y cánticos q ^150 el fanto padrea



Xílno primero

firnn
menú

Co(o,

9s fíguictcs o:ací5cs y loo;eo

bebioscoinpufo el padre lant

^rancifco,y ocjia la>' en latín a

todas las bo:ao canónicas có

_ grande feruo:.i£>ar¡cío,la»cto,

. laneto, ¿xño: bios todo podcroib,quces

y que era,y que l?a o" venir. ¿>igno fots feno;

oíos nuetíro ,quc os fea ofrecido y recibáis

todo loo:,glo:ta y l?onra,y loemoí y fob:cen

ialcemos al leño: para ftcmp:c t £>igno es el

coidero que fue muerto, recibir toda virtud,

oiuinidad,labiduria,fo:talC5a,y bsnra y filo*

na y bendición loemos y ibb:ecnfalccmos

al feño; para liép:e £>cmos loo;cs al padre

y al l?i)o conel faiteo eípirttu.y loemos y fo¿

b:ccnfalcemo? al fcño:paraliemp:e,Xocnal

leño: los ciclos y la tierra, y. toda criatura q
cita en el cielo y iob:e la tierra y ocbaico Déla

tícrra,y el mar y quanto enel l?ay y loemos

y fobiceníalcemos al leño: para fiép:c, áMo
ría patrii filio i l'ptricui feto . >£?icut cratin

p:incípio,tc,y loemo* y íob;e enlalcemo? al

íeíío:paraliemp:c,¡e£>ícuterat in p;incipio

i nunc i femper,i in recula feculo:um.amé»

y loemos y fob:e enraicemos al lefio; para

ficmp;e*

C0:acíon.

wn 0dopoderofo altúTimo y fummo bien,

I JM todo bicn,que Tolo fots bucno,a vo? 6/

mos toda alabanca,toda glo:ía, toda !?onr a

todas gracias,y a vos íolo lean referido? to

dos los bienesJtlmcn.

ft0tra o:acion para las fcojas*

pt^ 0do poderofo j'ufto y míferico:diofo

I A. I bios,bada nofotros milcrables po: a/

mo: be vos miimo,que licmp:e fagamos lo

quefabemos fer yueliravoiuntad,y licmp:e

queramos lo que a vos aplace, po:que alum
toados tntcrio:mente,y encendidos cocí fue

go Del elpirituianto,podamo9 leguir las pi¿

fadas bevucltro muy amado l?íjonueltro ie¿

ño:3Jelucl?:ilto,y a vos alrilíüno conel fa¿

uo;oc vuettra gracia bienauenturadamen^

te ver,que en trinidad perfecta y vnidadfun

plicllTima biuis y reinays en glo:ta todopo
derofo bios,m leeula fcculo:um*JC*lmcn.

O
C0:ácion a nucílra fcúo;a

y alos angeles,

5os o? faluc fcño:a fanta rcyna, fantú?

fima madreoe oíos icaria q lois pcr¿

petua virgen ,efcogída bel láiitílTimo fcño fu¿

yo y clpmtuíanto conlblado:,cnia qual es la

te,y toda la peí fccion Ocia gracia y be todo
bien puco tuuiltes en vos el auto: oela gra^

cía y oe rodo bicn,y remedo (a el teníades en

voo todo el bien.zbios os lalue palacios oi¿

uíncs,£>ío8 os lalue tabernáculo be £>ios,y

mo;ada luyanlos os lalue vestidura b ble ?.

£>i08 oo lalue lierua ó bios,y madre 6 Oíos*

y oíos os faluc todas las virtudes angela
cas y fantao,que po: la gracia y íiib:e bel el¿

piritufanto íois embiadas aloe cocones
ocios fieles para que be infieles los fagáis
fieles y verdaderos fieruos be bíos , i¿) ma¿
dre ocnueltro leño: 3>eíu d?;ifto ,efpolabcl

eípintufanto,rcgadpo;noiorros con lance

0JiguelarcI?angel,ycon todos los cfpiri^

tus cclcltialesy fanto?,a vuclíro amado l?rjo

nuestro íeño; y maeltro,£Wncn.

CJ0;acíbn a nuestra feiíoja.

/^>anta 03aria vírgc,no nació otra feme¿

$Zj jante aves enel mundo entre las muge
i es,l?ija y lierua bel altillimo rey y padre ce¿

leiital,mádrc lantiliima be nueUro leño: $w
fu cl?;iiro,clpola bel eíptntuianto, rogad po:

#iofotros con todos los angeles y fanto8,a

vuestro alnado l?ijo nucltro icño:*<&lo;ia pa
tnzfilio^icuterat,

CXoo:esbcbios4

/^HEño: bios.Bos foís fcto,vos foís Dio*

Pbel08biofes,queiolo fajéis grandes

marauilla8,vo8 ioií fuerte,voy lois altillimo

vos foís todo podcrolb,vos foís padre lan¿

to lefio; bel cielo y bela tierra,vo8 lois trino

y vno lempiterno,vos todo bueno, todo bic,

uimmo bié leño: bios biuoy vcrdaderú,vof

fots amo: y candadlos lois labiduna ,vos

foís t>umtIdad,vo)> lois paciécia, vo? foís l?cr

molura,vos lcguridad,vos beícanfo,vos pía

jer y elperága,y alegría nueftra. ©os lois fu

tlicia y templándoos fot? foualeja y p:udc

cia,vos lois todas nueftras riquezas q nos
puden |?artar,vo8 lois manicdúb:e, vos foía

p;otccto:,guarda y ófenlb:nueftro,vos lois

nueltra virtud,vos íois nucltra fe cfpcranca

y candadlos ibis nucltra grande bulc,ura£

coniolacion,vos ibis bondad infinita, grade

y marauíllolo leño; bios todo podcroio pía

dolo y milcrico;dioib y la lúado: i&lo:ia pa^.

tn.ic,

ftílenia el glo;íofo padre fan ^rácifeo gra

dillimabcuocion en elle verlo glo:ia patrii

filio tipmtuifanto (be fteuterat no curaua
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tanto)? po:eflb le repina muchas vc5cocn

lus o:actoncs, y
7 redando vifpcras con fra?

3Leó\mucbas vejes a cada verlo oe la maguí
ncatOcjia.£>lo:tapatri,'rc,? Oyéndolo len^

tia canea fuamdad cíptrituai>qu'c no le podía

fcartar oelo Oejir,Ü vn fra?ic lego q era ten

tacto v mu? atribulado oe vita ten ra ció eme
ño el feto q re5alíc muefeas vejes Ocuotainc

te,glo:lapatri/:c,?como lo comento a oe¿

5tr,no tintio mas la tentación.

§Xapí.rój.©d cánticood fol

? ocias cí íaturas , que computo el padre

lant^ranciico,

£>mpufo el fanto padre vncan
tico oc loo:es al leño: en itaua

no,quando tueccrtuicadooela

glo:ia oel parado, ? po:q el fol

éntrelas criaturas co:po:ales

fino tiene p:im3do,ypo;que£t?;ríto le Uainalol
"* oe jufticia,pu¡oic po: nomo:e el cántico ocl

usue. fol,cl qual es cite que fe ligueJütlnihino todo

poderolo buc lefio:,vueltros ion los loo:cs

la gio:ia v I?onra,? todas las gracias,? a vo*

folo fe l?a oe atribuya y referir,? ningún l?ottt

tac es Oigno oe os ñób:ar,Zoado leáis oto*

mío ? teño: po: todas vudtras criaturas,el>

pcctalmenrepo: nucltro germano el fol,cl ql

b J3c el Oía ? nos alumb:a po: it mttnto . ? es

fecrmofo ? radiante oe gran rcfplando:,? me
rece leño: ler vueltra figniheactó , loaao úa
mi leño: po: la fu luna,? po: las cltrcUas,las

qualcs crio c*tei cieio,tan claras ? tan ferino
ias.Zoado fea mi icito: po: el bermano vien

to,po: el a?:e,nuues ? lerenidad,? po: todo?
los ttempos.po: los quales lultéta alai cria

turas,Zoado lea mi lefio: po: tu agua que e>

mu? p:oucd?ola,i?umilde,calta ? limpia.Zoa

do lea mi leño: po: el bermano fuego, po: el

qualalub:a la nocl?c,? el es l?erinoio,aiegi'C,

robuttimmo?fuerrc,zoadoieamiicíio:po:

nueítra madre (a tierra que nos fulleca ? go
mema,? pduje oiuerfos frutos ? colo:adas

fio:cs??cruao,

CiSl verlo que fe ligue acrcccto el padre fan

3ranciíco,quando ociante el obiipo ? elca¿

pitan oc atisbo cantar cite cántico para
los rcconciliar,como adelante fe otra.

Croado leáis mi ieño:,po:aqllos que per/
donan po: vueftro amo:,? tienen iufrimicn^

to cnlos trabajos ? enfermedades bienauéV

turados aquellos que buten en paj, que oe
vos altuTimo leño: feran cognados,
Ci£l verlo q fe ligue acrcccto el fanto padre,

quando le fue reuelado el Ota Oe m muerte*

CZoado fea mt fciío: po: la muerte co.pcv
raléela qual ningún l?omb:c bmicntc puc¿
de cíapai\¡?a? be aquellos que muere en pc¿
cadomo:tal

, bicnaucnturados aquellos que
fe l?al¡á a la bo:a Ocla muerte en vueltra gra t
cu y fantttfima voluntad

, po:quc no verá la

muerte legunda ? ctcrna.load ? bad gracia*
a¡nilcuo::lcdleagradccidae?acl leruid to/
das lus criaturas con grade bumildad. i£ítc

Oicb.o cántico cantáiiaelj>adre ¡an $-, ancíiv
contttcljas vejes,? en fenaua alos traviesa
cantarle,? alos que teman graciaoc cantar
|?olgatfa mas Ocios o?:? ¡cuantauaffe luego
marauílloiamcnte fu elptntu cu Oios,y qut¿

para q fucilen po:
el mundo p:edicando ? loando a oíos, y oe¿
51a que elta regla aman oe tener, que p:imc¿
fo p:edtcaffcn al pueblo,? oeipuer ocla p:cdi
cacion cantallcn efte cántico al leño: , anft co
mo rep:clcntado:cs ? juglares 6 Oíos, ? acá
bados Oe catar los loo:cs,que el p:cdicado:
Oircffc al pueblo.TBolotroi bermano? femoí
juglares oc nucltro ieño:,?po: citas cofas
110 queremos Oe vofotroo otro p:emio, fino
que fagáis penitencia ocvucftros pecados,

? pongáis enmienda en vueltra vida, y con¿
tirmaua cito Oi5iendo,£lucctra cofa ion lo*
lientos be oios,fino fus rep:clcnrado:co pa
ramoueryeipcrtarios co:acc3cs bjunauo*
ala verdadera slcgria cfpiritual,cípecialñTcn

te loe fra?les mcno:cs que ion oailos al pue
blo para iu faluacioní£>cf,ia el lauto padre,q
po: la mañana como nace el lo!, oeuia el bcv
b:e loar a oíos que es criado: oel ¡ol,po: cu¿
?a luj fon iludiros ojos a!u¡nb:adcs be Ota,

? ala noebe oema todo fromb:c loar a Oíos,
po: el bermano fuego,po:quc po: el fon nue
itros ojos alumb:ados Oc noc|?c,y rodos fe

fiamos cicgo8,fi po: citas oos criaturas no
alfib:alFebiosnueltroso;o8po:toquaipo:
citas ? po: las otras criaturas Oe q víamos
cada bia,ocucmoa continúamete loar a nue
ftro glo:io¡o criado:*

|[£apítulo,jtcáj.©da oimon
? gracias oel fanto varón a nucltro feno:,

qucandauanefcritas cncllinoela p:ímc^
ra regla,

1 0do poderofo altífTimo, fantff

fimo ?lummo Oíos padrciany firma

to ? julio feno: re? bel ciclo ? 6* menrt

latterra,po:aino:oevos m\U
mo os Oamos gracias,que po?



Üitnopnmcro
vucftra tanta volütad y po: cí vnico !?uo vfo:

zucz.V cipiritufancto enaltes todas las colas co:

po;alcoyelpiritu3ies ,y a nofotros Ipccbos

-í»a¿ a vía yiuagcy femciáca.pulifrcs cñl parayfo,
"• De adode po: nía culpa caymoo,y Damos o?

rabien gracias, q como po; vuclirobjio nos
cnalfccs,anlipo: el infinito amc;q no?ama¿
fies , a el verdadero oíos y verdadero I?éb:e

filies nacer ocla glo:iola ficp;c virgen lan

ta mana,i po: la lu cruSangre y mucrtc,qu!¿

lütcs reúcnur a noíofros captiuof.y gracia?

os Damos fcño:,po:quc vueftro l?uo l?a 6 ve

nir otra ve? cnla glo;;a ó lu magcftad,a ccí?ar

oc ü lQ8 malditos q no Rieron penitencia y
biinció ¡,n vncftro conocimiento , encl fuego

para ñep:e,y ona a rodos loo q le conocido
ado:aron y firuicró en pcnitcr.cia,£lcnid be/

ditos Del mi padrea polí'ecr el rcyno que os
cica aparejado Dcíde el p:mcipio Del mundo,

y po;quc todos nofotros mncrablcs y pee-/

cado:es, no lomos Dignos De n^¡ib:aros,

ijumtlinentc pedimos que nucllro feño: "$w
lud?:ifto vueftro amado bj)o,yavos ficp:e

muy acccptojuntamcntc concl cfpiritufanto

con¡olado:,os or las gracias po: todos no¿

lotrosjcomo a vos y a el pla?c, el qual lícp:e

para todos nos baíta,y po; el nos teneys t?e

enastan grandes mercedes, y pedimos a la

glouofa madre 3
bcati/r¡ma 0?ana ficp:e viry

gc,y a lant £33iguel,y a fant £ab;íel,y a fant

'i\apl?acl
, y a todos los co:os Ocios clptnV

tus bicnauenturados,©erapl?inc8, £l?cru¿

bincs,:£l?:ono8,oominacionc8,p:incipado?

potclladco,vírtudc8, arcángeles ,y angeles,

y a los bicnaucturados lant Juan baptifta,

fant Juan euangclirta,!ant $>cdro,lant f|*a¿

blo.y a los fanctos patriarcas , p:opl?etas:

ynoccntcs,apoftolcs cuangcliftas,y Mfcipu/

lo8,marty:c8 , confcllo:cs , y virgmesta los

bienaucntuí ados ¿lias y iBociy a todos lo?

fanctos que fucró,fon y icran:po: vueftro a¿

ino: l?umilmcnte rogamos,que como voo tu

uieredes po: bícn,Ocn po; nofotros gracias

po: ellas mcrccdcs,a vos fummo Oíos y ver

dadero , eterno y buio có vio !?uo glo:iofifíiy

mo nfo leño; Jcfu d?:ifto y cócl eipírítufan/

to cóiolado;,po: todos los figlo? amc.ítlle^

luya.y a todos lo? q a vos ícfio: Dentro cnla
' ygleíia católica y apoltolica quiere ícruir, y

a todas las o:dcneoDelayglefia,faccrdotcs,

Diacono6,íiibdi3conos,acolitos , er.o:cíftas:

lccto;c8,oftiaríos:y a todos los clcrigo8,y a

todos los rcligiolosircligíofasia todos los

mofos pequeños y pequeñaSjpotoes y me/
digantcs:reyc6,y p;incipc8, traba)3do:cs,y

Iab:ado:c8,líeruo8yfcño:c8,atoda8la8vir

gincs
5biHda8 y cafadas 3

lcgo8 l?ób;co y tntM

gcrc8,a todos los nmos,mocos mancebos,

y vic)os,!anos y enfermos, a todos los pac?
blos familias y lenguas.y a todas las nación

ues,y a todos los l?omb:cs oe todas las tic

rras que ion y leían feumilmcnte os luplica^

mes y pcdimoeaiolotros todos los fraylcs

mcno;cs fieruos fin p;ouec¡?o, que todos en
verdadera fe y penitencia peifcucremos,quc
ocotra manera ninguno le puede faiuar. £o
dos a vos lefio; nuciiro amemos oe todo co
rac;on,cctodaalma

;
c5piruu y fo:tale:3,oc to

do entendimiento^ Oe todas las ruc'rgas,oc

toda afection y entrañas,? be todos Deflcos

y volunta

d

;
po;c}L:c todo el cuerpo , y toda el

alma,y toda la v¡da,Oiiltsy Oayoanofotroe
rodos,q nos enaltes y i edcmifie8,y po: fola

vueltra milenco;dia laiualtcs,qucanofotro*

nufcrablcs,mií"ero8 :podrce,y l?ediento8,HV

gratoo,necics y malos,l?i5iitc8 y Ipajcys to

dos los bienesninguna pue? otra cola oel>

fcemos,ninguna otra cofa queramos, ningu
na otra cofa nos parejea bien o Oele£te,fino

vos nueftro leño: cnado:,rcdempto:y falúa

do:,y folo verdadero oios,que foys,perfecto

bícn,todo bicn,vcrdadero y fumo bic queío¿

lo foys bucno,ptadoio,manlo:luauey Dulce;

que tolo foys lanero |ufto,vcrdadero y 0ere¿

cfco.kc quien po; quien y en quicn,cfta todo
el perdó, toda la glo:ia y roda la gracia De to
dos los pcnitente6,Oe.tod08 los |ufto8,y dc
todos los bienauenturados que reynancn
los cíelos.TBinguna cofa pues leño: no? im^
piua.ningr.na cola pues nos aparte,ninguna

cola no? cctcga,3 q nofotros todos,en todo

lugar,e.n todo tiepo cadaldia y cótinuaméte,

os amemos có verdad y humildad.¿ñl co;a

có tégamos a vos verdadero Dio8,amcmos,
J?onrcmos,3do:emo8,liruamo8,loeino6,glo

rifiqucmo8,p:ediqucmo8 po: grade y glo;io

fo:gracia8 os Damos a vos altifiimo y fum^

mo oío8,trtnidad y vmdad padre l?tjoy clpi/

ritufaticto:cri3do; De tod38 138 cofas : y fal¿

nado: De todos los q en vos crccy tiene lu

cfpcrá^a y amo::q fin p:incipío, y fin fin foys
immutablc:inuifible:inenarrablc:incífablein

cóp:ct?cnfible:mucltigable:bcdito,loado,glo

nofo,glo:iftcado,alto^mable,iuaucDelcctay

ble:v todo ficp:e íot»:c toda cofa ocficablcUn

fécula feculo;um,amen.

f[£apitulo.]ccúí) . BebinttllU
gencia y cfptrítu De p:opI?ecia

Dcí padre fant frmt
cuco.



Canta fertilidad y caridad oc

fu aliña ama tray;doal lanceo

p¿drc el e ¡ludio fin cafar í5ía o¿

ración, cowcl corintio ejercicio

asfl ©claó virtudes, q no teniedo al

gun conocuniceo telas fagradas eici iprura*

po: enfcnam:cncoI?umano 3
alúbiado po: lo?

rayos 6ü IU5 y rcuclació biuma,pcuetraua la

altejabcla lanera cfciiprura,có marauillofa

btue5a be cntcndimicnto,i£r3n le rcuclados

grandes v ocultos m¡lícnos,po:quc el alma

limpia y pura:pucdc folamcnrc alcanzar loo

miitcriosbiutuosíbódela íctencía adqulfira

queda be fucra,entra la penctratma virtud ól

amo; omino, y lo que leyédo cnla eferiptura

alcanfana y guftaua ocla mano liberal bel lev

ño:, como biligétc oyere y oiiapulo bel eípu

íanto lo ímpsimia en iu mcmo:ia:y lo rumian

ua con fab:ofo surto ó* bcuocíó.iíXías bltss

cofas no befcub;ta lino lo q conoícía fcr vo¿

luntadoclfeno:,para faluacionbclas almas:

inííruycdo genenlmctea muct?os,o partida

larmete a algunotcomo el cipa fynao le inlpl

rsua.^cgutado vna VC5 el ¡añero po; el car

denal £>ltícfe p:orccto: ocla o:dcn:(quc fue

fcefpues papa t6:ego:io nono) be algunas

preguntas y ocultas ínrclli¿encu>* ocla elcri

ptura y tI?cologt3:lc bipo el tnilmo cardenal.

IBcrmano fraf^rancifco p:cgútotc eftas co

íaí no como a letrado q tu no ap:cdiftc letra?

mas como a l?ób:c alñb;ado po; bíos . y alfi

las rcfpueftas ól fanto padre era badas ma*
có bcuociony efpiritu q po: términos Oclas

íciecias l?uinana9,em maeltro en fantaseo
logia yrcligiofo en ¿3cna:p:cgimto allanto

padre como fe nitcdia aql oicbo oeií:5ecl?lcl,

fino oenuncíarcs al malo fu maldadiíu muer
te te fera oemandada.y reipondio el lanero*

£3i cita palab:a generalmente fe !?a oc cntcV

denyo aili la enticdo que el ¡icruo oc bios l?a

Oc arder y rcfplandcccr có lu vida y ejemplo,

que con la lumb:c bel buen cjccmpio y lengua

bela buena conucrfacion,rcp:ei?enda toaos
los malos

, y befta manera la lu> be iu vida y
buena fama ,p;cdicaa todos los malos fus

maldades,£>c adonde fe faca,quantobcuc y
es obligado el varón rcligíoío,oc rcfplandc^

fecrcon ejemplos be vida, po;qucRiendo
lo contrario , no efeapara bel juyjío be bios,

V marauíllado el macftro en rlpeologia bijco,

CJerdadcramcnte la ficología beíte fancto
frayle , con purera y contcplacíon como con
alas oe águila es trayda bel alto cielo , mas
la nueftra anda ennueftros entendimientos
naturales,como culeb:a rartreando có los pe
cl?o? po;la ncrra.y acoiífib:aua eftc maeftro,
a I?a$er muchas ve5cs p;cguntas al fancto

teb vida tckntfmímico, folMií.
padrea las qualcs qucílicncc (aun que muy
Dificultólas) con tanta claridad be isbiduna
biuina rcfpondía occlarádo rus lccreto?

3quc
poma al macíiro en admirado, j£o;quc aun
que no era bocto enlas lenguas , Heno bela
ícicnciabiuma,beíaíaua ías qiiclíioncs bub/
dofas,y manifcúaua las cfccudtdas intcHigc
ciasJBi era cola beiconucnieutc aucrci ia»¿
cto varón recibido be oíos el ciiKiidimictw
to belas cki ipiuras ,puc3 quepo; imitado
be £l?;ífto , traya fu verdad bebujeada enlas
ob;as , y al boceo: Ocllao en íu co:acon

, po;
vncion perfecta bel cjpirirufancto, aconte/
icio vna ve?, que c¡ padre lant^rancifco en
£5cna pidió a vn fu beuoto vna caridad , y el

ocuoto rcfpondío que no la aula be {?35cr,lin
que p:ímero le p:omet(cirecó muc{?a certiní
dad la glo;ía bl parayfo. y oyendo el fancto
cftaopaiab:as,lcuáto clroftróal ciclo y mu^
cl?o mas el fu cfpíriru, y eftuuo aníi cu o:ació
po; algún efpacio be tiempo

, y fue le renda*1

do bel leño: que aquel í?omb:c era bel nume-
ro belos p:edeííinados , entonces p;ometio
aaquclí?omb;el3vtdaeccrna,ccitsncandolc
be lu laluadotn 0ycndo contar cfio eftc bi>
cI?o macftro en ti?eologia indignóle muc^o,
y murmurando bello fuefe ai fancto padre , y
p:cguntolcficraverd3d,qucclp;omcticr3y
certificara a vn I?cb;e befu laiuacíon, £\ $m
dre fsnt frsmctt'co bí¡Lo,q era verd3d,y nyc^
dofe y cfcarnccicdo oíjeo el mseftro al fancto*

y quien re bifo que fe ama be faluan'y rcipd
dio el bicnauenturado padrcSquel me lo 01
po

:
que tábícn me bipo ó tuque la noc!?e paf^

fad3 cometiílc tal peccado fccretameñtc
, y q

ño pallará muchos bías que no bc]ie? tu o:^
tícn. y aun que el macftro quedo cipantado
bclarcuclacionbcfufecreto,yfuc3moncfta^
do y 3confc)ado Oel fancto p3drc,no pafíaró
mucipos Olas qucuquel rcligicfo ücío clb.3^
bito.y acabo como clí3ncto p:opl?ctí53r3.
á:ncl tiempo que el fancto padre cftuuo'cn ía
p:omncla be ü;gyyto bel ©oída , có los cl?:i

ftianos q conqutíiauan la ciudad t>c&$mw
tl?3,fuc reucí3do al fancto,quc fi los cb:iftia¿
nos bauan vna batalls que eftauan para bar
al foldsn.qne suísn t>e qucdsr vécídoo y bef^
bsrstsdos, y bijiendo el iancto padre a los
comíanos q nooíeiTcn aquella batalla p;c¿
pi?cti5andolcs lo q auiabeiueccdcrli!3 bs^c
U3n no fue creydo, y fuero vecidos y mucfco?
muertos y p;efos,y conofcíeró tarde la mery
ced ocl anuo qnucltro ferio: les ^iapo; fu
ncruo,la qu3l efto;uaron fus peccados y po/
es fcXo:n3do belss partes vltramarinas,^
yendo a p:edicar accl3no,vn l?ób;enoblc có
mucl?3 mftancia y bcuocion , le combido que
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fueffe a comer cóel,y cafi le ^150 fucrga.y an¿

tes q a la meta le aíícnra(íen,cl ficruo ce cl?:i

fto como lo tenia be coftumb:e, I?i50 oíon.y

ujfpcnfo con loe ojos y ei'pfi cnel ciclo, fue le

reuct3do,q aquel fu f?ucfpcd ama be mo:ír be

aya poco lubícamente. ¿teabada la o:acion

tomo el fancto a parte a lu ocuoto í?uefpcd,y

bcfcub:iolc q be ay a poco ama be mo:ir , cv
fo:candoleaq^olgafíebi!o,pue3bios le'lla^

maua,y robándole que fe confcfíáffe y aparea

jaffe fu alma bijiendo, yo ícúo: fcuclped po:

vueftros ruegos vine a vueftra caía para to¿

mar refcctió,ago:a aueys vos tábicn be l?a¿

jer lo que yo os rogare, po:que no aquí tino

en otra parte aueys be comer. £o gran bo¿

lo? y contrición confeflad luego vueftros pee

cados muy entéramete, y rccibircys l?oy bel

leño: !a paga,be aucr recibido con tanta bc¿

uocion a lus pob:ce, po:que el leño: os apo
fentara en fu rcyno. £10 crédito aquel I?onv

toe al tanto y tomo lu cdíejo,y confcflbíe lúe

go con el compañero bel lanero que era fa¿

ccrdote,y o:dcno be fu cafa y I?a5icnda,cntrc

gádofe ala biuma p:omdencia, aparejado có

la mayo: beuocion que pudo para recibirla

niuertc.y beipuee be !?ecI?o efto,cftando tOí?

dos tomando rcfectíon,cl cauallcro que cíta¿

ua fano y bien bifpuefto , fubitamentc bio el

alma , fegun la p:opb. ccia bel fancto , mas ya

guarnecido po: la bntma mílcríco:dia , belas

armas bela pcnítcuaa,po:que efeapaffe los

peligros fin fin y entrafíe en las mojadas c¿

ternas,

$£apMo.wQ.¡Bccomo tes
conicicnciasy íceretoe penfamiéros be
ttfuc|?0S)Cran virtos bel ¡anctopadre.

0mo nucHro feño: tenía cfcoí>

gido y pnefto al íancto padre,

po: palio: be fue ouc¡as fciimfl

des y mcno:cs : anfi !c ali;mb:a

ua en las fecrctas y ocultas ne¿

ccffídadcs be fus confcicnciae'Jo belas mcr¿

cedes q recibía y auian be recebir , que bc$ia

muchas VC5CS la cayda be muchos que pa¿

recta que auian alcanzado el citado be perfev

ctíon,y be otros imperfectos y pequeños, la

conuerfion y ap:oued?arnicro cfpirúual que

auian be alcanzar,parecía aucr el fancto va.

ró aleando a cotcínplar cnel cfpejo bela I115

foberana , en cuyo marauillofo rcfplando: y
contemplación vía fu alma las cofas abfcn¿

tes fecretas y po: vcnir,como fi le fuera p:c¿

fentes £>cíta pcrlajia cfpinrual bada po:

£!?:ííto y be fu perfection , fe vieron fcnales

luego enelp:incípio bela o;den, quando no

fiendomaéq líete fue reueíado al fautopa¿
dre en lu5 buiina,!a rcmtfító p leñaría ylúrpic

jabelaeconctcetasoefu pequeña familia,?

quáto bios la auía be aumentar , y lo mttmó
enla viíion bel carro oc fuego en que el fanro

apareció a ¡us p:iincros 0115c btfcipulos: 10

tno arriba queda bicbo, ¿Zfanle rcuclados
po: el feño: los fucetids,mudancas y traban
)Osoefurcligion,i09quales muchas ve5es
comunicauay llo:aua con fus compañeros.
¿9?as enlas rcuelacioncs particulares be la?

conciencias i acudía luego conel remedio al

tubdtto quanto le era pofíiblc : amonedando
alos ablentes en fueñoe,be!o que auiá o no
auian be ba5er,yalosp:eleiites po: fiopo:
otro,ybelos calos fin cuento que acontccíc

ron contaremos aquí alguno?, finiendo be
allende la mar muy enfermo, traya po: fu có>
pañero a fray Zeonardo be Bífis ó* noble ge
ncracion y paz fu flaquc5a vino el fancto en
vn afno vna parte bel ca"míno,y fu compañe^
ro tras cl,el qual canfado empeco o murmu^
rar entre íi,con vna flaquera Rumana y a bc¿
jtr.irio andauá anfi ala iguala los parientes
oeitey los míos, y ago:a va el cauallcro 1 yo
apícb.ídoaíuaino.y en paliándole cltopoj
el pcnlamicnro.bcrntoic el ficruo be Cb:i>
fto bel afno en tíerra,y bíjeole, hermano no
es bien que yo vaya a cauallo y tu a píe, po:¿
que mas noble y mas honrado ruíflc iu encl

nwnaoqucyo. £2uedocl compañero fuera

oc fi y aucrgoncado,vícndo que era entendí

do fu co:afon,y bcrrtbofe alos pies bel va¿

ronbebíoecon muclpo arrrpcnrimíento.có

fcffando fu penfamicntoflaco,y ptdicdopcr^

don.

t££>os frayles muy cfpitftnaleí? vinieron

oe 1\eate al o:ato:io fcc «6:ecio,po: ver a fu

padre y tomarle la bendición que auía bías

que no te auian vííto . y quando legaron
no le frailaron allí

, po:que auia ya comí/

doy era ydoala ccída folítana bonde o:a¿

uay bo:mia.|^o:quc era quareíma : y liólas

lia bela celda fino a comer
,
y luego fe to:na¿

ua,y cncltc tiempo nmgtm fray le fní íucom¿
pañero)auia 6 y: a fu celda fino fV.cíTc llama

de.íl"o:nauan¡elo8 frayles muy bcfo:dena^

do8,an ibuycndo efto a fus pccado?:y no po
diancfperárpo:quc aquel Oía po: fucr^afe

aman be bolucr.y yendo fe ya,ía!io el fancto

padre bela celda contra loque acoftumb2a¿

ua,po:que el efpírítufanto le rcuelo la venida

be fus £i|06bcuoro8,y fuefe a ellos llaman^

dolos:y oíoles fu bendíctó en nomb:e bel fe

ño: como ellos bcflcauan,ba5iendo íob:c u
líos la fcñat bela cruj.y fucronfe muy confo

lado?,vtendo que po: volütad biuína 3cl mu?



6eíá vídá '6i fmtfmtifco:

faticto padre Ice viniera a oar fu bendición,

C£>c ticna oe TP.apolcs vinieron 000 fray/

les al fanto,y el mas vic¡o Dio algunos cfcá¿

dalos al compañero*! legados al fancto pa^

dre y tomada fu bendición , p:cgunto el pa¿

dre ai mas mogo corno le vinera conelcom

panero en aquel camino,» refpondio po: no

oci'cub;tr al compancro,quc muy bien . y vy
¡tole el fanto.i&uartc buo y aullare, que nun¿
cauucutasocbaicoocefpccic Oe bjimtldad,

yo fe lo que pallan anteo oe muebo tiempo

veras mas cotas oe clfe bermauo, y el frayy

le quedo fuera ocliviedo que el lanto padre

conocía cu efpin tu las coias ablentes, y oe

fcay a pocos Oía? aquel fraylc oejeo la religtd

y el babito,q amendo oado cfcandalo al beiv

mano,uo le pidió perdón , ni 6f;r.o fu culpa al

lanío padre,para recibir la co;recton Ocuida

ocl peí tado>y la milenco;dia oel l'cúo;»

Chulos p:imcros tiempos,en que no fe re

tibia alguno ala o;dcn lino po: el padre fanc

3-rancuco aconteció , que vino a el vn (?om¿

U;e cauallcro Ocia cuidad oe Zuca, con algu¿

nosotros,pararectbirclbabito«¿ft:auaen¿

tonces enfermo el íanto padre en Bilis , en¿>

las calas oci obupo,y los frases p:elewa¿

ronle aquel mácct>o,ci qual feoerribo cntíe

rra <»n mueba bumiídadapídicndo que le rc¿

cibieilen ala o:den,y poniendo iant^francif

co los o)os eneloi.so, li¿>omb:c me5quino y
leniual ,po;quc mientes al cipirttulancto ,y
citas llo;ando fingidamente y no Oe co:ac,d»

%w voluntad no eita con oíos ,vcte que iuu¿

gun efpintu oe Oíos traes.Zeuantoic el máV
cebo,y untiédo q eran venidos po: el fus pa
rientcs,comp enla voluntad lo oclfeaua,^ víc

do los oeldc vna ventana , fe fue muy alegre

para ellos y to:noie al mundo . y quedaron
efpantados ios frailes y los otros que p:c¿

lentes ic bailáronle como el iancto varón
conoció el cipirttu oe aquel, parecicndoles a

todos que venia con gran feruo: parapcrle

ncrar.

ILBiTcntádofe vna ve? a comer el padre fan

5tancilco,tomo a algunos fraylcs mas fim

pies y bumildes po: la mano y atíentolos }ü

to cón¡go,y oijco 3 fray ¿lias que era fu vi/

cano,quc recrearte a fu voluntad los otros q
eran leñados y bonrados,y fray ¿lias con
gran foberuia? bmcbajon , refpondío lete¿

mcrai lamente . yo no oubdo que tu con tus
fimplejas y poquedades,basoe oeftruy: tu

o:den,yelfancto padre lleno oe eiptrttu oe
5elo oijcole.¿l fray ¿lias, fray ¿lias , no qc/

resoejtar cusfobermos y alterados camty

foM
nos,fabe cierto que no feas Oc mo:ir en mí
o:den.y atliacotccío que apollara oc la o:dc
y ociobedicntc ala iglcña , le fue para el cmy
perado: Federico fegundo ocicomulgadoy
alia imirio«£?tra v¿5 le p:oppcti5o cito inü>
mo el lanctOjCn cita manera < S-ue llamado a
la puena fray ¿lias en laucta ¿>Jana Ocios
angeles po: vn ángel en fc:ma Rumana, y la

p:unera ve? que el po:tero le 010 el recaudo
no quilo vi. mas Oe;pucs impo:tunado fue*

yetaj¡gcilcp:opuloerta quution enfuster
minos.^icra licito aloo p:ofcilo:es oe! fan
to cuangelio.comer Oe qualefqmcr manjare*
que ociante les puticllcn o no i y fray ¿lias
oef1ab:ido oela pregunta y confuid

, po:que
quena bajer cite charuto enla religión , que
no coimciicu carne los fraylcs.no le quito re
pondcr,mas cerrado rcjio Ja puerta y fin pa
cicncia,fuefc, y reuelado cito al padre fanct
granen co,quc entonces cltaua en o:acion
enel milmo lugar,mefca fray ¿lias

,
y rcp:e¿

Ipcndio le oliendo i ¿20alba5cs fray ¿lias
iobcruio,que oas con la puerra cnlos ojos a
los íancos angeles que nos vienen a vifirar

yenienar,Oigocc que no puedes con tanta
loderma acabar en mi o:den. y líendo reue¿
lado al íanro padre q fray ¿lias auia Oe mo;
rtr fuera Ocla o:den,y que anta Oe fer condes
nado,po; los grandes males y elcandalos q
aína oc ba?cr tanto le abo:recio oe allí ade¿
lante,queno le podía bablar,m aun verlo co
mo oc antcs.Xo qual coníiderádo fray ¿lia?
como laga? que era,con grande ímpo:tuna¿
cton y bumiioad alcanzo ocl fanto padrea fa

ber la caula po:quc negaua a el lo que a nnv
gun otro jamas negara4yoefcub:iendo!e el

fanto toda la rcuelaciou Oc fu condenación
po: lus pccados,fray ¿lia? temblando y fue

ra oe ii,con muebas lagrimas pidió al bienal
uenturado padre,qucpues era fu oueja no le

ocfamparailcmas como buen patío? bufeaf/

fe la oueja perdida y la lib:aficoe las gargan
tasoela muerte ctcnia . K>-o:que labe &1O0
(oe^ta fray ¿lias) reuocar la lentencia ,fiel

pecado: oepa el pecado y muda la vída.y yo
padre tanta oeuocion tengo en ti, que fi eftu

uielfc enel innerno y tu rogafTcs po: mi , creo
que me ferian mas liuianas laspenas,y po:
tanto te pido quepo: amo: Oe Otos rueguc?
po:mt,y no Oubdo que el feno: reuocara la

icntencia. y batiendo el fancto o:acionpo?
fray ¿lias có mucl?^ feruo: y lagrimaste»
refpuclta Ocl feño:

3que fcaria penitencia, y q
no ferta condenado

,
pero que mo:iría fuera

cela o:denry anfi acontecto
, que murió fue/

ra oela compañía Oelos frayics/mas con fe<



tíbiopiimtro

líales De con:ricíon:y algunos \>i$tn que ta

bien enel babito.

$[£apítu\oscwj,©e oíros c¿

fos en que marauíiloiamcntc ¡ue vtft© el

cipii ítu p:opbcctco oel ¡anco padre.

Be llamado el fancto padre Del

cardenal £>ÍUenfep:otccto:Dc

!a o;dcn a 1\eatc : Donde eítaua

entonces ei papa lt?ono:to con

, fu co;te,y llegado cerca Déla cíu

dad,canc a ente le faifa a recibir que no qmV
fo enriar enella.fino to:noíc a vna íglefia oe

fant Rabian vna legua pequeña cela ciudad,

csi¡aqualino:auavn lacerdote pob:c. £04
mo ¡upuron los cardenales y. otros feño:es

ocla co:te,quc el padre lant ^rancltco efta/

ua en aquella iglcllaanucbos oellos y otros

perlados y clérigos y o: ra gente comun,le vi

titauan ala cada oia,po; la mueba Deuociott

que le tenían, y junco oela íglefia eftaua vna

víua,laqualpo; los criados ocio? que venta

a vííirar al¡íanto,cra comida y oeftruida,y aú

Ocios ieíio;es,que po: icr el lugar frclco \}oi

gauan y le recreauá cnclla. y el iacerdotc an

guiüauafcy empeeo a queyane Oíu perdida,

y ai repetirte po:que Ochara apo¡entar a lan

3
:
raneiíco en tu igicfia. y conociendo el ían¿

to po; el elpiritu fue quej;as(quc el ninguna

cota le olaua ó>ir)otico al lacerdote. IHo que

roa padre muy amado oc aquí adelante oar

tctu¡bacieiunasbicn labeoquc no puedo

mas ba?er,tii Defender tu viíía , ocla gente q
aquí viene» ¿>**as oimc padre quantas car¿

gas oc vino te luele oar cada año efta viña*

'Reipondio el iacerdotc que rre^e cargas.y

Ouoel ictOjpidopadreqnote angufticsm

recibas pcfadüb;e con mi citada aqm,íino q

tengas po:bien que yo elle enefta tu íglefia

po: el Ocfcanio y recreación elpiritualque aq

ballo,y De¡ca tomar a quié las quificre oe tus

vuas po: amo; oe Dio? y oe mi fu pob:c5illo,

ni oigas mala palab:a a alguno ni te queje?.

03as ten fe eucl feño;y etilo que oe lu par/

te te Digo:que yo te p;ometo que íi cogieres

menos oc veinte cargas oe vino yo te la? b*
ga cumplu\£'ycndo cfto el lacerdote alíotle

goie.y quedo contento.Xa cllada Del íancto

padre alu era le agradable po? el gran p:oue

cijo oclas almas que en aquel lugar Dios 0/

b:aua po: el,po:quc muebos De los que a el

venían íe to;nauanmuy contrito? y llenos D

DelTeo oe faluacion,y con grades p:opolitos

De íeruir y amar a otos perfectamente. ^0;

tanto quería antes que fe Ocftruycfic la vina

maíerial,quc no que fe ímpidictJe la vmacfpí
ritual Del leño: De labaotb:q eran las almas
que allí recibían virtud y rruto oel fcíio2,tCo

nando pues el lacerdote enlas palab:as oel

tanto,ocjco 5 allí adeláte a todos tomar afu
voluntad oclas vuao,y bogarle enla viña.y
venido el tiempo ocla vendimia, cogió la re/

buíca que baiio,y cebada enel lagar facooe/
lia veinte cargas De vino,como el fancto va/
ron le p;omeítera.y quedo clpantado ely to
dos losqp;clcntcs le bailaron Oetan gran/
de tnilagí o,y Oauá todos gras a oíos*
|[i¿nla p;ouincia oc u>Ja\a enel mote cafal,

citando el lanto padre en o;ació en vna iglc

lia Oeiierta y cayda,entendio po; el cfpirítu q
cltauan en ella vnas lautas reliquias,y víen/

do las el lauto y teniendo gran fcntimiento
que auta muebo tiempo que no cltauan con
laoeutdarcuercncta:mandoaios frayles ó!

o:ato:io oel oubo monte , que oeuotamcn/
te la¿ üeuaffen De allí y las puiiciTcn con reue
reticia en lu igleíia.y partiéndole el fanto 61

o:ato:io,olmdados los b¡)os oel mandamíS
to oel lanto padre,no fueron po: las reliqa?<

y vnoia queriéndolos frayles oejir mina
enel oto:io oclcub:iédo el altar bailare* vnoí
Ruellos muy bermolos y olo:oio?,no fin grá
ücadmiracion,vicncio traídas las reliquias

no po; manos oc bomb;es mas po: la
tvír/

tud oc oios.£o;nando el látiro aigños Oía?

Octpues empejo a p;eguntar con Diligencia,

fiauíaubecbo 10 que les mandara oclas rclf

qmas.y confeífando los frayles bumilmenv
te la culpa oc fu oiuido,y contando el mila¿

gro,alcangaron perdón oel fancto con pcm>
cia.y Oijto el íantiffimo padre, ioado fea mí
Oíos y mi fcño;,quc quito cumplir po: ti lo q
vofotrosautadc?oeba5cr,É;nla qualob:a fe

Deue confederan, quáto coelcuydadooclaoí
unta p:ouidcncia concl poluo De fus fjutos,

y quá!agradable era alos ojos Diurnos la cíe/

celentCiVirtnd oeiu bumildc ficruo ,po:que

no obedeciendo los bomb;c3a fu mádamié
to 3

quiíoelíeno; cñplir lusoefleos.

|[£^ptt«L]cc]evtj.©e otros ca-
-

ios Oel efpintu De p;oí'ccta.

atando el fanto padre en cafa

DelobifpoOeíUatemuy enfcr
PJW*

mo ocios o)os:vn clertgo bene
fictado oe aquel oblfpado (lla^

mauafc jdedeon ) bomb:c grá'&££Má
mundano, tjauta muebos Días que cftaiui



befo vida btímfrmáíco.
muy enfermo y todo tan tullido, que ni aun
mouertc podía eucl lec|?o,y ti otro ie menea**

ua o lcuanraua,qucdaua todo aco:uado que
oerecl?onopociiaeltar.po:la gran naquera

y oolo: ocios lomos, y vn oía ie l?í3o traer

oelta manera al Tanto padre , y echado a lúe

pico con mucípao lagrimad le pidió, q fcijielV

ieiob:ecllaicúai ocla cru5,you;olciant*frá

etico. $>o;quc ¡paira aquí biuitle legñ loo oef

icos ocla carnc ,h o conltdcrando , ni tenue n¿

do el juysio Ce oíos nuetlro leño; te Oto etk

acote y calinjo para emtéda oc tu vida, y mo
uido oe compaiíion po: las lagrimas y o o ¿

lo: Oe aquel enfermo tullido oijto. yo te ben
digo endnomb;e oc! leño;, mas ti el leño:

mere temido 6 Oartc talud, guárdate que no
to;nco al vomito ocios pecados, po:quc te

oigo en verdad que a roznares a ci,tc l?an oc
tob:eucnir mayo:cs calligos que ellos , i \n

curriras enel muy om o juy^io oc £>tos , poi
tu» pecados y Ocfccnocimicto.y l?ccl?a la le

nal ocla crus tob:c el enfermo, luego te leuan

to laño y perfectamente lib:e oe todo Oolo:,

y en leuantandole,aíii foliaron lov I? u ellos óí

cipmaso y crujeerou oc ocntro, como luenan

vnos palos tecos,que queriéndolos endere^

car le quicb:au.í¿t>as no pallo mucfco tiem/

po,que aquel clcngo no to:natIc a fus peca¿

dos pallados, oiuidado 5l auifo que el tanto

le oicra:i ingrato a tan gran beneficio oe oí/

os.y comiendo vn oía en cafa óc vn íuami
go con otros con megos y OuToluciones,y
octpucs echándole a oo:mir todos , cayo el

tejado oe aquella cafa,y íolo a aquel oefuciM

turado mato,y acabo allí fu trille vida»

Cortando el padre lant $rancifeo enel o:a¿

ro;io oc ¿?:ecio,fupo como aquella comarca
todos los años era Oettruyda oe piedra y té

pcllades,y oe lobos b;auos que les comían
todoelganado.yauiendo elfieruo ocoios
compaflion oe aquella po b:e gente , vn oía

les oico en vn fermon que ie confeflalfen y l?i

jicflcn penitencia,y que todos aquellos caltí

gos oeoios celanan,con tanto que no to:>

naffcnalos pecados palTados,quc entonces
lesmbcedcriapeo:.ymoutda aquella gente

y compungida ocla p:edicacionoel fanto pa
drcjconfcflaroníe y Rieron penitcncla,y fue

ron lib:cs muchos años oe todas aquellas

tempeftades,y con muchos bienes q oe nue
uo les vinicron,l?i5íeronfc ricos. ¿l)3ao oliu -

dado? Ocla penitencia y cmtenda,to;naron a
peo:esl?icrro8,y fueron caíligados ocotes
mas feueramente,po:quc muci?o? murieron
Oe peftilcncia

, y can toda la villa le ab:afo,y

cumplióte la p;opí?ccia oel fanto padre.Sn¿
dando el fanto varón p;cdícando po; lapw

fol
lla,vmofe a el vn frayle que andana apollara
ocla o:den,y ecfpado a tus pies pidió le con
muchas lagnmao,que le qmficlTe to;uar a re
cibir ala o:dcn,quc el emendaría lu vida.y el

tanto moliranaolevnaoi?o:cas que cílauan
allí junto oel camino,ou;ole.£>t otra vej te fa

lieres Ocla o;dé, en aquellas l?o;cas l?as oe
ler a|?o;cado, y recibido ala o:den,y Oe allí a
a pocos anos to:uo a apoílatar , y cometió
tales crimines tncra ola ¡ eligió, q vino a mo
i ir al?o:cado, y en aquellas mifmas fco;ca*
quicltantolemoitrara.

C^apftulo.jtcvüj-Be fo pa? q
eipaurcfant granen co fcijo entredós
bifpo y capitán oc ¿ilfís mandado can¿
tar a oos fraylcs vn cántico oel ióL

Srando el fanto padre muy en
ferino en micllra tcño:a Oc|¡*o: íie:».

ciuncula,cllauan muy oiferente?

clobifpoy el capitán o regido:mu
!/ oc ¿Kiis,cn tanta mancra,que el

obiipo cenia oeícomulgado al capitan,y el te

nia Defendido lo graues penas en toda la ciu

dad oc ¿lilis
,
que ninguno vendiefie cola al-

guna para el obiipo,nicomp:afle cofa fuya,y

atíi crecían los odios y pallionee cada Oía.

y

el ícfo padre vuo cópallióy Oolo:ó rito mal,
en q mngú rcligíolo ni fcglar ofaua meter la

mano ga Ipajcr paj y amtllad.y Oijto a lu? có
pañeros j£»;an vergüenza es a nofotros ¿j

tomos liemos oe Oioo,que el obiipo y capw
tan citen Oiuifoe y tan contrarios, y quepo:
ella caula fe l?agan tantos eícandalo>\y que
ntnguno oc nototros trabaje po; kaicr paj
y amiftad entre cllos.y llamo Oos Oclus có
pañcros,y oipo Ics.Vos y Oc5id oe mí parte
al capitán que el con los p:incípale? cela ciu

dad y quantos mas contigo pudiere traer,fe

vengan al palacio oclcüifpo.y oijcoa otros
Oos frayles.yos alos palacios Oel obifpo,£

Ocíate Oel y Oel capí tá y Ocios q có ellos eltii

utercn,cátad el canco Oel germano Oon fol.v
cono cnclteño: q humillara fus co:aconcs.y

qdará pacíficos entreli,yto:nará al amulad,

y amo: antiguo,y para elle cafo le acrecentó

mas vn verio,como arriba qda Oícl?o y el ca

pitá oydo el recaudo oel fefo,atli le obedeció

como a recaudo o e Oio>\q oe tu par te era em
biado.y todos en cafa ól obtfpo en vna gra

fala,leuantaronfelos oos fraylcs y vno ocv

/& n

•>
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ZíSno primero

Cófo:.

líos oíico/lRueftro padre íant f¡ancuco, ene

fta fu enfermedad ¿150 vn cántico y loo:es a

dios oe fue criaturas,p8ra glo:ia oe oíos y
educación Oel p:onino 3y o* ruega pe: amo:
oe Oios,lc oyais con mucí?a oeuocion.ycata

ron loo oos aquel cannco a altas bojee, .03

do al feiio: conel verlo que el fanto acrecen^

co,yempcc,ando oe cantar,lcuancole el capiV

tan con las manos niñeas con mucl?a oeuo

cton y lagrimas^ oyó con atcnció aquellos

loo:es Oel feño:,po:quc cenia grande amo:,

y oeuocíon al tanto padre,y acaoando oe cá

tar los fraylcs,ot¡co ci capitán Ociante oe to

dos, i£n verdad os )uro,que no oigo yo ter

amigo oel obifpo a quien yo oeuo tener po:

míícño;,masaunq3.guuo me vuícra muer/

to vn germano o vn mí l?i)o,yo le perdonaría

Oe buena volút3d,y fucíc luego al obifpo 01/

jícndo.SJcis me aquí leño: muy aparejado,

para os latiífajer en todas las colas como
vos quificrcdes , po: amo: Oe nuestro leño:

3cfu cl?:ilto,y ocfu fanto fieruo fray $rmc\í
co.(£l obifpo fe vino también a el y Ou;o,.£>c

tniorficio me coucnía,y era yo obligado á fer

futrido y í?umilde,maspo:que oe micondiy

clon loyOcíab:ido,os pido teño: perdón,V
con muy buenas paiab:as y maniedumb:ey
candad te ab:a^aron entrambos,y fe Oíeron

pa5,entenalOciirmeamiftad + Zaqual cofa

fue muy eftranaCcomo era milagrola)a todo
aquel pueblo que p:cfentccra,y Oicronto^
dos gracias al leño: quepo: los merecimíé
tosoe fu fieruo afli ablando aquellos ouros

y encmirtados co:agoncs,y los ayilto en ver

dadera pajy amiftad,y cnefta obia como p^
pl?ecía,ievio clctpirituOep:opI?ecia y fe oel

fanto padre,

f[£$pít\tiosát.©equanpie*
ente era el elpírítu ppl?cttco,al padre lan

5rancifcot

1\cs mojos ^io:cnrínos víníe

ró al monefterío Oo cftaua tan

^ranctfco ,a le pedir fu bcndtV

cíon.y como le Oíeron el recan

do fucffc el tanto po: la puerta

y cogió cinco l?igos para los cóbidar, y ocf¿

pues q les oto fu bcdíctó,Oio alos oo>' oello?

a cadauno tu fcígo , y al tercero oto tres l?i¿

gos oijícudo.ÜHnds fcnjo q tu fera? mí I?t)o/y

allí fue q oe allí a poco ttépo entro aquel mo
$0 enla rcligion,y fue muy oeuoto religíofo,

y entre otras virtudes y otro* cjcercícios,te

nia eftc quando faludaua o fe apartaua oe al

gima pcrfona,fiemp:c le $513 eftas palab:as
po: lalutacion o oelpedida^édito fea el nó
b:e oe nucltro leño: 3>clucb:iftoy tu tagra/

da pallion y la bicnaucntuí áda virgen ¿Ü0a¿
na,y toda la co:tte ocios ciclos,y apareció^

le vna vej nucítra ícíioju enla o:acion;y Oio¿

le vna Ipermola mauc.ana,y romádola el fray

le con mucl?a rcucrcncia y plajcr,p:egunto a

la vtrgc,que ligniftcaua aquella feermofa nú
cana que leoaua.y rctpondio nueftra teño/

ra,t»i)o lignítica que quantas vejes oijes aq
lia oulce y ianva palab:a,3&cndito tea el nom
b:e Oe nueftro leño: $üu cl?:trto , es ofreció

do a mi t?uo po: tu parte vn feruicto tan l?er

moto como cita mác;ana,y ociaparecío nuez

lira fcño^aiOeicando aquel religioío animan
do en pcricucraucia oe virtud.

Cifrando el padre lant <?rancifcoenel o:a¿

to:to oe fontc columbarum jüto ocla ciudad

oe 'í\cate,eltjiico Día ciudad que le curauaal
gimas vejes oe lus ojos le vilito vn oía :y e¿

ttaudo conelianto po: algún eipacio oe tic>

po conioládole como lo acottumb:auaa l?a¿

5cr,qucnédo fe oclpedtr,cl fanto padre le có
bido a comer* y embio a ocjir po: vn fraylc

fu cópañero que le bijieflen mucl?a caridad*

£0a& los fray les Oijtcron,q en c ala no auia

mas oe vnos pedamos ouros oe pan y legu>

b:es cojida?,y que teman vergüenza oele có
btdar a comer«y refpondío el tanto. l?om
b:es Oe poca fe,l?35ed lo que yo os Oigo , no
queráis que os Oiga mas. y el finco oijco a

fau 3T3Cifco.f£>o:quelos fraylcs fon afli po
b:cs,po:effo quiero ago:a comer con ellos»

8;ra elle ñfleo l?omb:e muy vtrtuofo. y ríco,y

curaua alos frayles con gran Oeuocton,y co
bidado mucí?as vejes Oelos fraylcs,po:que
eflaua el lugar lejtos ocla ciudad,nunca quc¿

na comer con cllos.aparejaron los fraylcs

las mcfas,y pulieron los pedamos Oe pan q
teman y las lcgumb:es cojidas. y atientan*»

dote ala meía tañeron a la puerta,fuc el po:¿
tero,yI?allovnamugerconvnagrá ccftallc

na oe |?ermofo pan,y con peces , miel y l?ue¿

uos y fruta, las qualcs cofas embiaua vna
oueña Oe vn caftillo,que cttaua Oe allí oos k>
guas, y viendo cito los frayles y el finco Ó>
ciaron marauillados,cntcndiendo las pala/

b:as Oel lanero padre, y conociendo cncllas

el efptrítu oep:opl?ecta.yoñ;o el fifico.ll^cr/

manos verdaderamente: ni vototros ni yo
conocemos la fantídad oclte fanto varon.y
los compañeros Oel lanero padre 0¿uan re/

ftimontofer cofa muy comumoejir cltancto

lo queauia Oe feny lo que les auia oe aconte

ccr,y afli vían que acontecía adelante , como
<iiop:opl?en'jara,



beta vida 6e fallífrandfco. foih
gTapítulo.c, ©e otros cafoa

icmciantcs De p;opl?ccias.

^S ;̂^rr^| IR fravlc jugado De todofpo:

I bucrcagioío. engañado po: el

có clpecic o' mas per

talioi'c ocla o:den yfri¿

grino.ycon ello £150

otros l?;erros mayo:es.y vnirando lcnue¿

ftro leñe : con fu gracia,y viniendo a conoce

miento oc tus l?tcrro8.ro:nofe al padre ían

jrrancifco.y cnvicdoleelíanro padre, agrá
pacía I?uyo para la celda y encerróle Dentro,

ocio quaflos fraylcs quedaron muy cípáta¡>

dos.po:quc no folia alñ recibir alos" arrepen

Rdos,y que le to:nauá 3 el, y befpucs le p:e

¿untaron po:q fruyera con tanta p:ieffa : y el

Tanto oijco.fclototros cfpantais os
,
po:que

no febcis la caulajfcmya alas armas Ocla o&t
ciou.para lit>:ar aquel fraylc ferrado Del po
der oci enemigo que lotee ef vi venir . ££as
po:la nn;cncc:dia Diurna, rodo in engaño
es vencido,y oi.co al fia y le Jl?ermano per¿

dóado te l?a nucltro leño:, y guárdate q po:

cíp cieocfantidad nunca te apartes oc m
madre la religión y oc tus germanos, y afti

lo guardo aquel religiofo , perfeucrandó en^

la o:dcu,cn obediencia batía latín,

Círay 03aíco acompañando al Tanto pa¿

are yendo íolo adclantc,yua vna vej murtnu
raudo en lu pcniamicto ,po:que el Oía Oc on
tes el lanto le frmera oar mil bucltas como
a mño.y po:quc fe partiera aquella mañana
fin frabiar al obiípo,que les b»jicra tanta fró

ra y candad,}U5gaudo cftas cofas po: mdtiV

ci ccas.¿>3¿3 co:nando fob:cfi, y conocida
do quáto mal ba$ia,fc rcp:cl?cdio muy alpe¿

ramctc,Oi5icndo en fu pcnfamicnto.íCu fray

jÉ3aleo eres vn gra lobcruio,q ju;gaí las os

b;as agcnas,y eres oigno ocl inncrnopo:q
eres cócrano alas ob:as oc otos, có tan fo¿

beruia Oiícrcció.a>o:q en ciic camino, tá ma
rauíllofas ob:as £150 oíos po: ¡u fiemo frá
cifco,q vn ángel Ocl ciclo no las b.íjiera ma¿
yo:cs,ypo: tanto fiel te mádalle ec(?arpien

dras ala getc le auias 5 obedecerles vces
quanras almas fuero hb:es oela muerte y 61

mñcrno,con fu venida a Srecio . y po: tanto
conócete q eres vn gran necio y fooeruio , q
murmuras Oclas cofas q manificftamcnte
p:ocedcn ocla voluntad be Oíos.iCncfto? pé
lamicntos yua fray 03afeo , y negando a el,

el padre iant ^rácifco otjtolc . ífray £>3afeo
tente a ellos penfanuétos, po:q ellos te fon
buenos £p;oucc(?oío8,i ínfptradof ;po; nuc

itro feno:,ma* la murmuración qucp:imcro
I?a5ias 3cra ciega y oañofa como uiuicnte ocl

Demonio.
(ILtlni eligióle y varón muy cfp ritual Deía
ceden bcflcaua muefro conuenar al tanto pa
drc,mas temía que el lanto vici.c en luspen
íamicntos y alma^lguna cola que ofcnúiefic

tu3o|os limpios,yaili caycffcoc fu gracia,?

con cite temo: aparrauateoc conuerfarcoñ
el tantufimo padre. ¿>3ae cftc pcniamiento
no fue efeondído al fanto, que mando le tla¿

mar y animóle quitándole todo miedo y xu
cciOjinottrandole mucfca familiaridad como
benigno padre a tu buen bj)o. 5£?m cueto fon

las cotas en que el padre era vifto ter oota¿
do cafi ficmp:c ocl cipintu p:opl?etico

)
reue<í

lando a menudo las cofas po: venir ,0 los te

crctospcniam.entos ociólo £nos conoció

dos.y algunas ve5csrcp:cl?cdi3 en lueños

a fus rciígiofos Oe parres remoras,o los có
folaua y animaua a ob:as oe icruicío oe Dio»

tiendo ablente conel cuerpo: masp:elentc
conel eipinrua ¡U3 oucias quccftaiú Icpos.

cln ungular cafo couraremos aquí ocicadoí

otros) y ecuel oarcmof fin a ella maccria,y a)

cftepymerlibio.

Cím^uan a&onclo varón perfecto y be
jelo muy grandc,ccicb:aua capitulo p:ouin¿

cial enla peomncia oe $j>:ocuc
>
a,cncl conuen

to oe ¿trclate (u que llaman ¿irles) enla ql

p:oumcta fue pe: cJ fanto padre conftituydo

po:inini!tro.ycl bicnaucnturado confelío:

De £i?:¡lioian¿intouiop:edicauaalos fray

les ayuntados cncl oicfro capitu;o:fob:e cite

tl?cma o titulo ocla cni5« 3cfus na5arcnus
rcv'3udco:u!n.

C_y vn facerdete llamado fray03onaldo,va
ron De gran limplicidad y peí fecíon, vio a la

puerta ocl capitulo ooneic loo fraylcs e^

ttauan )untos,al padre lant ^rancifco leuan

tado cncl ay:e,con las manos y pies eftendi

dos como cnclauados enla cruf,y qucecfra^
na tu bendición alos fraylcs. y tanta confo¿

lacíon eiplntual rcabicró todos los frayles

que allí eítauan en luo almss.quc quito toda
la Oubda ocla vilta y p:elcncia Del lancto pa^
drepuefto que fue lolamccc mofirada a fray

¿33onaldo.i£nlaql eb:a.y otras femefantes

tcci?3s po: o:dmacion Diurna cncl fanto va
ron quito el leño: moftrar,quan p:efcntcera

el cfpintu a la lu; ocla eterna fabiduria , la q(

comunicandofca las almas fanctas ,las le**

nauta y conftituyeen amigas De Dios y p:o
übetas.yaloífimplc? ypcqucñuclo?acoftn
b^ el alriffimo macftro rcuclar fu? myfterío?

como leemos q losrcueloa Dauíd »:iuctpal

<b in



tibio pionero
entre los profetas , ? ocfpucs a fant $>cdro

p:mcipe ocios apoftoles,y cneftos vltimos

tiempos a fu pjobe5íllo limpie fant 3rancil>

co,$po: lo qual elto's fiendo limpies j idto¿

tas enias letras f?umanae,quedarb muy ítuy

ftres po; ob;a y ootrina Oel elpírítuíancto*

¿auid paftoi,po;que apacentarte las oueja*

ocla fynagoga trafladada oc £$yp.to , fanct

3£>edropcfcadoí,po:que íncfcefle tas redes ó

la isleña eon la multitud y. variedad Oelos fie

les cl?:iftianos,y fauct írancífeo mercader:

po:quc cnfeuaíie a mercar y negociar la pies

dra picada ocla vida euanyelica , vendidas

y oadas todas las cofas po: amo; oc ¿¡efu

exulto, y enrtquecicflc la iglcfia oe tantas al

mas,

C finod primer lítno t>e la pri
mera parte oclas tronicas oelos meno¿
res.



Cüítoo fegtwdo oela pantera parte odas
crónicas fcelos mmozes,en que fe acaba í>e contar

la vida oel padre fanc ^rancifco fundado: cela o:den.

foM),

Zcvi.

eófo:

,

fio:e.

Cantó.

|[£apftulo puntero oda índtrt

genciaplcnari3 oe $£>o;ciuncula conceda

dapo;£I?:ifto,

£>mo el glo:íofo padre

fan ^rancilcofucirc con

emuamece ocupado en/

lao:acion,quácoiubia

a mayo: pcrfecion oel a

tno: y contemplado oc
£l?:uto,canto oerrama
ua mas lagrimas V Ten-/

tiamayo:ooio:,po:la perdida oclas almas

que Jkíu £í?:iito rcdimio,pidtcdo imferico:

día y remedio para los pccado:es,y Ocfiean*

do que ninguno fe pcrdicffe,mas que codos

biuicilcn en conocimiento y temo: oc £>ios,

po;quc fucilen faluos.iSnei ano Del leño; oc

mil y oosícntos y veinte y treo,cn nuefira le

ño:a oc $>o:ciuncu!a citando vna nocl?e en

fu celda apartado,l?a5íendo o;acion con grá

feruozal fcño:po: los pecado:es ,aparccio/

le vn ángel y oi.colc:q le fuelíe ala iglefia po:

que nucitro lefio: 3Jeluci?:í¡to y íu facraculi/

ma madre có grá multitud oe angeles le cita

uaucipcrando,lucgo le leuanto yfuefe ala

tglelia«y entrando po: la puerta , vio a 3ciu

cl?:ilto cnci altar mayo: affeutado en vna n>

lia real y a fu glo:ioía madre aílctada a fu ma
not>crccl?a,3compañadost)c gran numero

oc angele>\ y co:nendo con gran reuercncia

oerribofc en tierra ociante oc cI?:ifto yí>e fu

madrc.y Oijcolc el teño:» írancifco veo tus

oelTcos y quanta loltcicud tienes có tus fray

lcspo:lalaluacionoelasalma?,pidcmequal

quier cofa que q unieres para -falúa ció oc los

j?omb:es,y oeuocíonoela iglefia, y coníola/

cion oelos pecado;c&. V el fanto eftaua po¿

ftrado alos pies oel leíío: cafi riierac* íunas
tornando en li y recibiendo effuer^o có citas

palab:as oe 3efu £r):riio,bíjto « ©antíflimo

padre nuettro , yo milerablc y indigno peca¿

do: l?umilmcnte pido a vueítra alnftima ma/
gcítad,quc rengáis po: biéoc Ijajef cfta gra

cia y mcrcedal linagct>umano,que cócedais

perdent mdulgenciaoe codos fus pecados
Oc que verdaderamente eítuuicrcn conrríco*

yconfcffados,atodos quantos viniere y en
eraren enefta iglefia y pido a la bienaucnru
rada virgé vueítra madre, fcño:a y abogada
nuettra cuya es ella cafa,que me quiera ayu/
darcncftapecícion,convucltrapiadolaycle

mcnciíTima magcítad.y la reyna oe losange
les inclinada alos ruegos bel fanco, empego
a rogar po: el a fu bjjo,oi3icdo. Bltiíltmo le/

no: mió y l?no oe mis entrañastpido os que
oyaís efta petición oe vueflro fcumilde ficr/

uoqueos ofrece con tanto jelo ocla falúa/

Clonólas almas,quc es lo q vos querts ma?
que codas las colas,y le concedáis efta mer/
ced q os pide cnefta mi cafa,para l?onra vue/

tira y cdincacion oc vucltra iglefia.y rcípon/

dio el leño: a fan francifco . i29uy gran co/

la es ^rancifco la que pidifte, mas^ mayo;es
colas merecen alcanzar tus ocffcos y las al/

canc/aras :yo concedo tu o:aclon y petición.

0")ú& quiero que vayas a mi vicario , a qulc

Oipoder oe atar y oefatar cnlos cielos y en /

las tierras , v le pidas Oe mí parte efta mdul
gcncia.y Ocfaparccio£í?:irto có aquella co:

ce angciica.los compañeros oel padre lanc

"francilco.que eitauanenlas celdas junco 6
íaíglcJia,vicron la lumb:e grande cnla iglefia

y ovanl?ablar ,mas con cerno; no ofaron y:

alalgleñamifatir oclas celdas, y luego po:
la mañana tomo fan ^racifco a fray 03afeo
po: compañero, y fuefe a jfberola o onde cn¿

ronces eítaua el papa ft?ono:ío con fu co:te,

y l?ablo al papa Oi5icdo 5fantiflimo padreyo
osreftaurelosaños pallados vna pérmica
antigúamela vocación oe nueftra fcño;a oe/
los angeles Oe $>o:ctunaila junto Oe Bfíis,

cnla qualago:a mo^mos los vuefiros fray

les mcno;es,y po:amo: be nueftro feño: Je
fu cI?:ifto y fu glo:ioía madre , y po: laluació

oelas animas ñcles.pido 3 vueftra fantidad

que me conceda enella indulgencia y remiflió

ocios pcc3dos,fin obligación oe limofna^y
rcfpondioelpapa,quenofepodi3 cfto bien

l?a5er,m era cftílo ocla co;tc fiomana, conce
der indutgencia fin limofna,po;que el que la

fpa Ó ganar es necelTarío que la merezca con
alguna ltmoína,yp:eguncolc quantoíaño?
oc indulgencia pedía le fuefien cócedidos.y
refpondio lant ^rancifco^eacilfimo padre

£> iíq



t\hxok$mdo
y fcno:,b3y3 vucftra fancidad po: bien oc no
me conceder anos mas almas . Como Ou;o

el papa pides 3lt«asíy oipo time ^rancííco
^íJo q Viicftra fanndad ine conceaaííj qu3¿
lefqiiier fieles cb:i!tianos que vinieren ala oí

cl?a tgleíia cótncos y cQnfcnados.qucdcn en
teraroenteablüeltosoe culpa yocpcnacn¿
loo cielos y cní4 tterra,Oeíde el oía 6 lu bap/
uimo,t)aíta el oía ó, eneraren en!3 oid?3 igte

üa oe nueitra feno;a oelos angeles oe Ípo:¿
ciuacuta.y rcfpoudio el pap3.¿20ucbo'pidef
fray írancífcojií es colíúbíeOcla co:te l\o

mau3,conccder cal indulgcncia.£ntonccs le

Oito el btenauenturado íant ^rancifco.íSan
tilíuno padre,lo que yo pido no es oc mi par
ternas oc parre Oenueitro feno; 3leiucb:tf

fto^uemeembioavueílrafanridad^oepar
te Oc fu íanra madre, y el papa mouido po;
oíos.có boj alta y clara oiyo tres vejes, yo
ioy contento q baya enefta íanta cafa , la ítw

dulgencia q pides, y to/ cardenales q p:ei'cn

teseitauau le fueron ala m3no,oi5icnde.¿?e
ño: mirad lo que cocedets.q ii oais tal indul

gcnci3,ocitrms las indulgencias ocla tierra

iant3,y no iebar3 caro oela ocios apollóles
lant ¿pedro v. lant ^ablo en ftoma.jtl quié
rcípondio el papa.&ada es y cocedída.no be
Ó'reuocarloqaeb^mss modifique le lam
dulgencia cncl íiempo,queno fea mas Ópo;
vnoia natural oel año.y oíío el papa a íant
granel fco*Ttios concedemos a todo fiel d?:i

itiauo que entrare cnla iglefia oe nuctlra (té

fio:a oe^o:auncula,enteramentc contrito

y confeliado,quc quede abfuelto oe culpa y
6*

pcna,y queremos que valg3 ello para liép:,

po;vnota natural tan lo lamente cada ano,
oeídc Oclas primeras viípera* b^fta todo o¿
tro Oia.y becba rcuerencia y belando la ma*»

no al papa,ialia le íant^rácüco oel palacio,

y el papa llamóle y Oijcole,ll£>ob;c limpie oon
de vas que licúas Oefta indulgenciady reípó
dio lant ^raucil'co. fáltame rantiffimo pa;
dre vueura palab:a,y pues es voluntad y o¿
toa oc oios,cI la tultentara y publicsra , que
$o no quiero mas bulla Oelta indulgencia^
no qucla virgen glo;iofa lea la bulla,? el no¿
taño £b?dto,? los angeles los teftigos.y
tobándole el lauto ó" $í erofa para Biíis,cn
el camino en vn boipttal Oe lcp:ol'os,oYpues

oe auer repelado oíoíe ala o:acíon, y. acaban
da la oiacion , llamo al compañero y oijcole»

hermano fray £2?aleo Oigo tcoe parte Oe
Oíos que la indulgencia que me fue conceda
da po: el vicario oc eb:ilto,cs confirmada en
los ciclos, lo qualago;a me fue reuelado,y
po: tanto oemos muebas gracias a nuciri o
ícuo:*

C£apttulo,tj\Como milagro
lamente fue leuaiado el Oía ocla indulgen
cia Oe ^Oícíuncula.

£Iní?aít3 aq no era fenalado
el oía Oela indulgencia: ni po;
£b-^o,ni po; ci papa :y po; la C5ñ0'

icuelacion que fe ligue fue ie¿

fulado p o; d?:iito. ¿Jando el

padre lant ^analco a niteltra fcño;a ó po:

cmncula,eftando en!a celda en o;acion cali a1^
media nocbe,apareclole fatiinaí como ángel

Oe Iit5,y Oi.colc.^ranciico po;que te quieres

mo:ir antes Oc tiempo *po;que te Oeíuelas

tancoffóo tabes que el meño es el p;iucip3l

alimento oel cuerpoíüun no eres viejo po;

que te matasilfío te lera mcio: comentarla

vida,par3 b*3*r muebos ícrutcsoo a oíos en

fu iglefia y cnla o;dcní2Tom3 el buen conieio

que te ooy con q mejo; icruiras a Oíos, y no
oeltruy:ao la natural^ni neccllidad , cnoe
manadas velas y o:acidco, po;quc el medio

es el que oíos y la virtud quieren, y co eftas

palab:as,íintiendo el fanto la tentación oel

ocmonio :
que le con; ejaua que biutelie buena

bida.lcuantol'c con niucbo teruo; yoefpojan

doíc oel babito, falioie oela ccioay fuelea

vna3 $ar$& y mato;rales ó ab:ojo>* que cita

uan cerea.y reboluiole po; aqüaí garcas y cí

pm3s,y oefpusoctodo euiangrcntaüoy lié

gado oeaqllas carcas,oi]toa n miímoXiíe*
jo: te es fin comparado alguna,q aln conoj^i

cas los oolo:es oela patiióoc uucftro leño;

^lelii cb:tfto,y q a ella cófo:mes tu vida, que

biuir culos oeleitesOel mundo,legun el con

fe)o ól engafi3do;.yiuego apareció vna muy;

gran clarldad,en medio oclycío q l?3)u , po?

q era i£ncro,enírc las carcas y ab;ojos miM.

cbas roías coloiadas y blancas muy bermo
fas,y muebos angeles ocfdcaql lugar Ipaíta

la íglcíia.y vno 6ies angeles oipo a fan irá
encomíete luego a la íglelia q citan alia nue^

ftro leño: 3clu cI?;iíto y i'u madre, y el lanto

fe vio mílagrofamente vcltido.y el camino oc
allí ala iglcli3 todo cubierto Oe ricas alean/

fas y tapicena.y tomando 005c rolas blan>

cas y 005c colo:adas:fuclc ala lylcitapo; el

camino que los angeles aman betbo ,y vio

ellar a cb:iito cncl altar,y a tu mano ocrecba

(u glo:ioia madre,con gran compañía oc an
geles.y ofrecidas aquellas rolaeal lefio: oe
rnbo fe en tierra co p;ofundil]ima bumildad
batiendo reuercncia,y oijto . ^antiliimo ity

ño; y goueruado: ocios ciclos y oela tierra,

vos fútiles feruido oc canceder cfta indulge



cía y pleturia rcmfflíon alos fieles q efta igíc

nao'c vuciira Janea madre visitaren., enel 013

en que vucitro vicario cmas tierras o:dcna¿

rc,ei qual poique lea el que fasre ma* vueítra

fancjvoüincadjjidoa vueftra alniiima ma, ;

gertad que le íeítalcis po: los merecimientos

oe vueftra g(o:io¡a madre nuclíra abogada.
¿I ¡cíío; rei'pondio,que quena que fuete ei fe

gtiudo oía oe agofto.y que empece el p:t>

nier oía en que iant $>edro fue hb;e Oelasca
cieñas oe ¡í2erode3,al38 viiperas, y alfi to:¿

no a confirmar.'? conceder la otcl?a indulgen

cía pienaría.y pegunto lant ^rancifco. &\f
tin"imo ícho: po:que cnefta vueftra ob:a no
faígamos oe vueltra lanera voluntad ,como
venia cita vueftra indulgencia a noticia 6 km
dos v leoaran feíy oijco el lefio:, ^ranciíco
yo cerne memojia oc como có mi fauo: ? gra
Cía le l?aja cito* Cu to?na ami vicario que el

mandara publicar la indulgencia, y llena con
tigo algunos oe rus compañeros que a¡gu¿

lias bertas cofas vieron,? oclas roías colosí

radas ? blancas que cogiitc,ocípucs Déla Oí

cípiína oe tu cuerpo ? vico:ía Ocla tentación,

Como fant^ranctícooc aquellas roi'ac que
ofreciera cncl altartres blancas ? tres colo¿

radas,a fconra oela fantiflima trinidad, ? em
pecaron aquellos cb.oíos angélicos vna lúa

níífima muíica catando te oeum laudamus.y
¡eu5toíc? ófaparecio aquella co:te cclcftial.

Sintieron elías maramllofas cofas fra? ^e
dro Catl?amo,fray :£>ernaldo 6 ¿3nincaiial,

fra? Bngely fra? ftuftno,? fra? 0Jafeo,que
eftauanocípiertos en fus celdas mas cerca

oela iglclla.y po: ¡2 mañana tomados tres
compañcros\fra? í£cdro £ati?amo !u vica»*

rio general fray :6ernaldo Oe 0uintaual, ?
fray Bugcl be "Reate ic fue el fanto a f\oma
conde ya eltaua el papa,? balloie enlaiglelia

laterancnfc. ybéd?a laoeulda<reuerencia,

oto relación a fúfancndadoc la voluntad oe
nuertro feno: 3du£(?:iito,?alos compás
fieros , ? alas rolas blancas , ? colo:adas

puíopo:telítgos. y el papa tomando las

rolas? oliendolas , maramilado oe fu í?er¿

moflirá ? olo: Orto.síncl mes oe i£ncro ro¿

fas:noa?nccelñdad oe otros tefttgospara
conofeer que es voluntad oel fcño:,ii no elle

ímlagro/lftos pablaremos có nuertros {?cr¿

manos los cardenales oe como ello le l?ara,

yOartebcmos larefpucfta.y mando apolen
car al fancto ? a fus cópañeros ,? que po: la

mañana ro:nafepo:lareípuefta. ¿l Oía n>
guíente to:noTantfranctíco ? p:opufo fu pe
tícion oel Oía fcñalado,? publicación OelaW
dulgécia oe parte Oenucitro leño: 3eíu cl?:í^

fio oelante oelyapa ? cardenales, y el papa

vidfcty mtiertó óe fanffxmciko]
le mando que contaífe Oelanfe belos carden
nalcs,como uucltro leño: le rcuelolnveluns
tad quwco aloia , ? ociante todo el confiito¿
no contó la reuciacion Oe nucilro leño: 3¡cfu
cbídto que le fuera becba,? como era fu ían¿
cta voluntad

, q todo cí?:tfriano que contrito

? confcifado entrarte cula iglelia oe nuertra
fcno:a Ocios angeles Oe po:ciuncula , oeide
las piímerao viiperas Oel fcgüdo ota OeBgo
Uo,ba!ta la l?o:a oclas vtíperas ól miimo Ota.
quedarte abiuclro Oc toda pena 6 fus pecca¿
dos.oelde el oía oc fu baptifmo llalla aquc¿
UaI?o:a,? eito todos los anos para fiemp:e.
fkipondto el papa. $>ues nos corta Oela vo
luntadoenueftr© lefio:? fumino pótmcc3<.
fu cl?:irto , cuyas ve5es tcncmosenla tierra»
nos concedemos para cílcoia en elfa iglefia,
indulgencia pleníílima para íicmp:e.

C£apíttutj.©ecomo fcpubli
co la indulgencia p!cnariaoe3^o;cíuUíí
cula.

I^ara la publicación con auto¿ £5fo: •

ndadaportoltca oefta fancta iw *
,05C#

dulgcncia, cfcnuio el papa a lk¿

re obifpos oel valíc Oc cfpolcto, rere,

£onutcnc a faber al obifpo oc
Bilis en cn?a Oioccíis cfta fancta icaria oc
los angeles,? ai obifpo oe^ulgmo,? al obii>
po oc iíuguuio ? al oe nuccria,para q todos
fucilen juntos cnla iglefia oe ^o:cmncula el

p:imer oía Oel figuiéte mes oc Bgofto para
coniagrar la Oicb/a iglefia? folencmente con
auto:idad apoftolica pubiicaflen la Oic^a iw
dulgécia fegñ la reuelació o tuina v concerno
aportoltca,í?ccI?a a fant ^rácifco.auidas las

letras 61 papa para los oieb.os obifpos,to:no
fe fant ^rácifco có fus cópañeros

, ? oto las
a los obifpo6,pídicdoles l?umilméte oe parce
Oefu fanertdad

,
que fueffen juntos el p;tmer

Oía Oe Bgofto en Bflís , para que el fegundo
feíjieífen la cófagracion ? publicación folen¿
ne.y b.(5o fe vn cada^alfo en que eítuutcfien

los obifpos : po;q mejo; niclíen víftos ? 0?^
£> V
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dos 6c todos,cncl qual juntos lo? obiipos y
agentados fanct 3~rancii'co íes p:egunto,qÍ

Dellos quena Denunciarla i»dulgccia,y ello?

rcfpondicron.lftolotros venimos aquí ícgñ

el teño: Délas letras Del padre íaucto papa
IE>ono:io,a Denunciar contorne a cu volun;

tad efta indulgenciado: ello parcecnos bie"

que Declares tu p:imeramcnte la índulgccia

al pueblo como te es concedida po; el papa,

y noiotros Daremos el teftímonioy cófirma

cion Della.y el Tanto ou;o. ¿iunque yo no íca

Dtgno De f?ablar Donde vueliras fantidades

cftan,í?are lo que manda como obediente ficr

uo,yp:edícareaefta,gentc y oetinciarleslje

la indulgencia De parte Del rey De los ciclos,

la qual concedió a ruegos? mflácia De la vir

gen lu madrc,cuya es etta caía,y vueftras íe¿

íio;ias De mandado Del vicario De j£l?:ifto,

el padre Tanto, la Denunciaran y antojará*
t£ltaua p:cfente mftnitagente,quecó la nuc;

ua Déla milagrofa indulgencia concurrió De
muchas partes«y predico el fiemo 6 d?:ifto

con tanto feruo: De cípirttu ran alta Dotnna
que mas parcesa ángel que t>omb:c.y acaba
do el Termon,Dcnuncio la indulgencia De par
te De 3¡cfu £í?:ifio y De fu lantUJuna madre,
©uequaiquícra que vifitaffcaquclla iglefia,

DeTdc la tarde Del p:imcro Día De ÍHgoíto l?a

lia puefto el fol Del Tegudo Día Del Dicl?o mes
DeOiaooenocIjeque le ferian perdonados
enteramente todos fus peeados cófeflados

y. oluidados,Dc que tumeffc verdadera có txU
cíon.y anfi ganauan la indulgencia plcnaria,

concedida po; Cl?2ifto y pos Tu vicario el pa
pa,y cito todos los anos para ficmp;c, encl

Dicí?o fegundo Día De Bgofto, ¿3?as efte pú
to poltnmcro,conu!cuc afaber todos los a;

nos para fiemp;c , no querian confentir los

obiípo3,oíjiendoquenoerabicn que fueffe

perpetuabas que la Denunciarían po: Dicj
años,y leuantofe el obílpo ó Sfíis para oc;
nuncíarla po; oícj años lolamcntc

, y nunca
pudo De5ir fino como fanr ^ráciíco Dijera,

todos los anos para fiemp;c . y los otros
obtfpqs trabajaron po: lo miTmo,mao nuc¿

ftro teño: impedia ius lenguas , y publicaua

contra tu voluntad lo que el tanto predicara,

y fue efíe vn gran milagro , el qual como era

virto po; todos,y moferaua íer aquella la vo;
luutad De Dios,amDoblaua la fe y Dcuocion

Délos obiipos y Del pueblo, y quitaua toda
laDubda De Tcr aquella indulgencia conceda
da po: iCi?;ifto y ¡u glo:íofa madrc,a fu ficr/

uo fant ^rancifco, publicada la indulgen-;

ciapo: los obiipos para Tiép:e,conTagraron

lafancta cafa De nueftra ¡cuota có mucl?a lo;

Unwdad,y alfi quedo efta índulgccia mas t>w

uina que humánamete Díuulgada y autenti;

cada para í¡emp:e,

C Capítulo ¡ útj. ©c algunos |

milagros ocla 0ícl?a índulgccia oe $>o:;

ciuncula.

2Jcí?os y muy grade? milagros £3f««

y rcuelacioncs bjjo nfo feíio;

po:q etta fu plcnaria rcmillton

oepo:ctúcula roefle tenida oc;

gil los fieles en aqlla veneración y fio»

certinidad q era necefiario para el p:onccl?o
t0*

y edificación De fus alma?,Oclos quales con;

taremos aqui algunos De muchos q cftá au
tcnticados y ap;ouados enla Oicfca y gjefia 5
nfafcíio:a Délos angeles Cftádo vn ano mu
ct?a gcte enla nocl?c Déla indulgencia en vela

enlayglcfia 6" nfa ieíto;a,leuátote vn tan grá

bullicio cnel pueblo que eftaua enla yglenaq
Dcfpcrto aloo fray les que ya repofaud,y acu

dieron a faber la caula De aquel ruydo, ? mi;

raudo a todas partes vicró vna paloma ma?
blanca que la lecipc la qual bolando cerco la

cafa cinco vejes, yvno De aquellos fray les

queriendo fabermejo; loqpaffauafuclc ala

y ¿lefia y {palio junto al altar en o:ació al fany

to fray «Conrado Declfida querciplandct>

ció po: tauctidad 6 vida y mutuos milagros,

yp:cguntolela cauta De aquel bullicio y bo;

jes Del pueblo y el refpondio.&cjírte l?c b.ijo

la caula.ma? con tal condición que la tengas

en fecreto en quanto yo vmíere.yo vi a la vir

gen gto:iofa rcyna De los cielos vellida De

vna incftimablc claridad,? al niño jefu? cnlo*

b;ac,os Déla madre Descender Délos cíclós,y

3¡cíu cí?:ilto uo bajía fino ec(?ar fu bendicio

a la gente que eftaua enla yglella,y falio Del

altar Donde eftaua nuefira ¡cüo;a có tu glo/

riólo í?no vnafecrmoñffima paloma blanca 2
bolo po; la yglefia en teñal oc la p:cfcncía y
vttitacion Dúnna,y efta es la cauta Del albo:ó

to y bojes Dcla gente, jfue algunas vejes a/

quel Día villa la glo:ioía madre De £>io? De al

gunos fray les laneros y De alguno? peregri

nos entrar enla igtclia enel p:icipio Déla p:o

ecllion que les fraytes aquel D¡a b.ajcn,acom

panada oc angeles qcantauan glo:iaaDt>

os. i£n la marca De Bncona en vn lugar lia;

mado p:ouco cltaua vna muger muy aqueja
da Del Demonio y ningún remedio ama para
Decar la.C fie Demonio conjurado po:que a/

to:mentaua a aquella mugcr.y que bañan pa
ra que fe fuetrc/ftcfpondio que no ato:mcn/

taua a aquella muger po: pecado alguno y q
tolo tenia elle remedio y: a ganar lu indulgen



vida í muerte í>eTmffatídico.

cía Dcnucítrafeno:aoepo:ciunculá . y t-u;o

mas q po:fuercaDC5ta citas colas y contra

luvolunrad.masque era robado a tcjirlas

para loo; ocla virgen y p:ouccl?o0el pueblo,

po:quc el en aquella indulgencia pcnaia \\\\u

cipas aimas.que cenia ganadas con Dwcrfoí

pcccadof.y erayda aquella muger el ola Déla

indulgccía ala caía oennettra icño:a,fue me
tida oenr.ro con mucí?a fucrca ,po:q no quc, :

na clocmomo enerar, y como cttuuo Dentro

leuantael Demonio a la muger cncl ay:e y fue

fe huyendo un mas ro:nar a ella , y la muger
cayo medio muerca, y po; los meretcunietos

Deta virgen madre oc oíos co:no luego enfi

lana y falúa , y confesóle y gano la lanera ni*

duigccta,y queoo tibze enel cuerpo y cncl alb-

ina oc cooa pena. ll?ay rabie muct?oc,y muy
verdaderos tcftimomoe Deperlonasa quic

almas oefunctas aparcfcicron,rcudandoles

como po:ga¡iar aquella indulgencia pocos
Días anees De tu muerte ,nueñra icuo:a los

licuó a la glojia fin mas purgato:io , y otros

De almas oc l?omb:cs ya octunctos , po: tos

quales los biuos ganaron la indulgenciare

los quales tolo vno cantaremos . i£nla ctu¿

dadocelcncciavnlaccrdocc ocuoto yl?on¿

rado oetfcaua muc|?o y; a ganar cita indulge

cu.y llegándole el cicmpo,cmpccando a apa ;

rc;arfe para el camino, adolefcio De Dolencia

mo:tal,y conoiciendo que fe le accrcauala
muertc,llamoa vn íu gran amigo en quien te

nía mayo: conñanca q cnios otros y Dijcolc.

yo no tengo pariente ni amigo , a quien con
mas conñanca y fe pida eíto que a vo?."j£>tdo

os que n* Dios fuere tcruido licuarme Delta

vida,que vay* a l?ajer elta romería que yo táV

to oclícaua (fócr,y ganar po: mi la tnaulgcV

cía De nucí ira fcño;a Délos angeles, veys a¿

qui codo el galto para el camino, po:que fea

la indulgencia mía. y aquel fu amigo le p:o¿

metió li oíos Iclleuaftc celta vida , De I?a5cr

po: el la romería y ganar le la fancta indulge

cia.^allclcio el faccrdorc.y el tu amigo anda-/

na muy refinado De y: a ganar la mdulgccia

que p:omccicra, aparcándote ya los ocres
peregrinos que auú De \ ;,mas el cenia p:o>

pofito oc Dcjcar la para otro año , que cita a-/

imitad y verdad guardan tos biuos con lus

panentcsy amigos Detuncroo,y el facerdote

Dcfunco aparefciole en lueíio muy ay;ado co

tra el , reprendiendo le como no le era fiel

como fe lo p:omctiera, y tnando le que luego

en leuancandofe le apareiailc,y ic fuelle co to?

ocros peregrinos a ganarle la lancea mduly
gencia.y Ocfpertanúo con gran temo: y mtc
do,pufo niego Diligencia ypartiofe con los

otros, y ganada la indulgencia to;nando fe

fo.Iúíj,
paraiucaia

;apareícioIc el alma bu iaccrco>
tcveiiidaoegian cUndaay Oijtoie. iHuearo
leño: te oc el gaiardó Del trabado que po: mi
tomatte,iabe que cula bo:a que encí aitc cnla
tgieña, qdc libjc Oclas penas De purgato;io.

fiXapítulo.v,©e otros mila-
gros y rcuclacioncs Dcla fancta mdul¿
gcucta,

¡

Cías partes De £fclauonia par
ticron ciento y veinte percgiv
nos a ganar la tancta indulgen cóíou
cía De nuettra tcño:a Délos oim

_ gclcs De ^o:ciuucuia,y vinicn

do a Dci'cmbarcar en ftncoua.viúai o todas fl0,e '

las yglcuas ocla ciudad , y cu vn moncltcno

De reltgioíos Dcfpucs ¡3 lea wourar muidas
reliquias, p:cguiiio les el facturan que ro¿
menayuanal?a5cr tantos peregrinos >un¿

tos.t£ilcs reipondteron,que yuan a ¿tms a
ganar la indulgencia plcnaru De nuciera \u
ño:a Délos angeles, til rraylc les Dijto.&
gente limpie quatos C3lo;cs y trabajo* que¿

reys paiiar fin p:ouecí?o.?f>o:que en cfíá ca/

fa no l?ay canea* indulgccias quantas D15.cn

muchos, ni los fraytcs mcno:es tiene aiguti

b:eue ola tal indulgécu plenaru.^i po: oe¿

uocio De nuetíra ieño:a quereys y: atla, muy
lanera romería es, mas u po: ganar indulge
ciasvaysDcbalde,novays alia a cantaros,

po:quc muy mayores mdulgcaas ttneyc en

cita cata,Deaqui os pedeyy io:nar,y tnoftro

les las bu iias y concesiones De indulgencia*

que aquel ectiucnto tema, los peregrinos
creyendo citas palab:as.y recelando ios ca¿

lo:es y trabajos Del camino, Dcjcarcm el p:o¿
pofito De y: a ganar la indulgencia,^ empega
ron Dcbuicar embarcación para ic rc:nar.
jgOasvnamas Dcuotamugcr entre todos
ellos ,$u;o a los compañeros. £..co quepo:
palab:as De vn j?omb:c quereys todcs pery
der el mcrccimtcto De vucñra romena .pues
yo fola fcc De y: , y aun que en nueltra feño:a
Délos ¿ingelcs no t>aya indulgencia algara,
po:amo: oenucñra ieño:a quiero acabar !a

romería que lep:omecty partióle tola esmt
no oc Bilis y andadas algunas miilas fcerro

el camino*, 1 yendo aiií lela y anguftiatía po:
tioverquí nía cncaminañc,viovn í?omo:c
viejo De gran veneración De barua lar ga.y ve
flido en lpabito De reíigiolo , el qual llegando

a ella ic Dijco no te anguitics l?¡ja ;que buen ca
mino licúas para tu alma y p:efto te alcanca

rantuscompañcro6,quc'arrepcníidoíDca/
ucr Dctado lu romeria,fe vienen empoí De ti,
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y mirando ¡¿i mugiría tras, vio vcmroe

lepoe muchos pcregnnos,y conociendo los

Oi.to con gran placer, 'Cierúadcramctc aque/

ila es mi compañía ,
gracias a nueftro leño:

jeüi ci?:ttto que a ellos y a mibjjo ella mcr/

ced.y llegado a ella alegráronle inucfeo, po:

aucr tallado nt oeuota compañera, y el íatijf

rorcligiolo oi.ro allia todos. 'ftepoiad aquí

vn poco po:q os quiero p:ccíícar , y oelpues

De predicarlesmuchas colas clfo:igaiH.olo8

cniapcrfcucranciaoctodo feruicio ocnue<¡

Uro leño:, oreóles . 36ucn coulqo tomattes

bjjos en cumplir vueftra romería ,
po:que la

indulgencia oe nueftra fefio:a ocios angeles

que vemadesa ganar es muy cierra y verda

dera ociante oc oíos , aun que algunos que

no lo laben nieguen ct.o,tf: yo cliaua p:clcn/

tcquando el teño: papa ífc?ono:io la conce/

dio a ianc 5-rancifco,y le que nueftro leño: la

nene alii confirmada culos cielo*Jt>ul?o ejto

Ociaparcicio lubitamenre Delate los ojos oe

todos,qucdando muy confolados y temedo

que era aquel vie,o aigun padre lanero ocla

mcima o:dcn,po: quanco el luffaylc quinera

cfto:uar con jeto mducreto a los iüs peregrt

nos oc lu romena.y llegando a Bfus muy a¿>

legres,contaron cuas colas alíi a los i'cgla/

res como a los fraylcs. y aquella ouoca mu
ger que lola perfeutrara en fu romería ,t>el>

pues oc ganar la íancta indulgcncia 5
enfermo

en ¿illis y palio Ocüa vida, Zos mas peregri

nos to:naronfc a cintarcar a Bncona,a yen

do luviaie apáretelo leo elalma oeaqilaoc/

uota muger iob:e las ondas ocl mar,y llega/

dote al ñamo oi]colcs/lRo tcmays que yo loy

vueftra compañera que íépuitaues en Bilis,

y mandóme nueftra leño:a que osvinielíea

Declarar y certmear la virtud ocla indulgen/

cía oe $>o:cmcula,la qual iw que paliarle po:

las penas Ó purgaro:io,mc licuó al rcyno oc

los ciclos»y ociaparelcio Dicbas citas pala/

b;as»ymucí?08 0e aquellos peregrinos que

vieran cltavífion encimar , con Doblada .te y

feruo: to:naró a ganar no íola vna ve? mas
inuebao vejes la oicfca indulgencia oe nue/

lira Veño:a ocios angeles,y an que los frayy

les no p:edican como Ocucn p:edicar,ui per/

íuaden ala gente con bullas, o con milagros

a venir a ganalla,no oera Devenir inñmta gé

te(li no bay ímpeditncto oe guerra) a ganar

la oicba indulgencia ,po:que el leño: que la

concedió , trac las alma9 po: fu9 infpiracio/

nes.y a mueb.os trujeo oíos po: efpccial re/

uclacion»£1n VC31110 oc Sena viniendo a ga/

nar la indulgencia a nueftra lcño:a oelosan/

gelcs,conto a vn religioio oc mueba auto:./

dad que era lecto:encl mermo moncÍtcrto,lo

que aconteciera a vn peregrino. ifíkpcre/

gríno Oudaua que etta indulgencia fucile tan

grande,cóuicuca laber plcnaría Oc todoo lo*

peccado6,y citado vna vejenvn lugar apar/

tado encomendándole a Oios,vío vna mará/
uillofa viiió enelta manera. Glia al papa y car

dcnalco-y al bicnauenrurado padre fant ^rá
cil'co que todos baoiauan )unt09,y cnlas pía

ticas y fcñalcg entendía queclpapa quena
oar bulla Oe etta mdulgcncia

;ma9 q fant^rá
cilco no la quena recibir» y vno Oelos carde

nales leuanto fc,y leya en vn lib:o citas pala/

b:as, indulgencia oe todos los peccados,
concedida cula tierra y confirmada enlos cíe

los, y b o lino otra 1? o)a y leya lo mitmo.y anfi

patío muchas b.oj'as leyedo liemp:c las mu7
mas palab:as, y ocfaparecio aquella vifion,

quedado el lanceo peregrino muycóTolado,

y certificado Ocia indulgencia*

iOUuimnato obiipo Oc£ fifis contauamu/
cgas vejes Oe vn percgi ino Oc auto:idad ,el

qual lleudo cfio:uítuo oc venira ganar etta

lanera indiilgccia,lc apáretelo vn Oiacono ve

fttdoOc blanco muy rc¡p!andcfcienre,yOu;o

le tres vejcs.ekrdadcra e? la íudulgccia , ve
fcguramcnny cifo:cado con la rcuclactó oel

bíenaucntiirado padre iant 5-rancilco , vino
p:edicaudo la indulgencia a todos

,
y contó

etta rcuclacion al obiipo y 4 muchos que p:e

lentes eltauan»

C£>ela comarca Hnconftana venta alguno?

peregrinos ¡untos 3 ganar la lancta indulge

cía oe nucitra lcño:a ocios Bngcíes , y pal/

lando cerca Oc vna villa, algunos mancebos
que (unto oel camino cítauan rr¿bajando,lc*

peguntaron a que romería yuan» y rcfpon/

dicndolos peregrinos, que yuau a ganarla

lancta indulgencia Oc nía ícñc:a Oelo9 ñn/
gclcs.Qno oe aquellos !?cmb:cs Riendo
clcarnio ocla lanera rcmcria,oí]co. Blii c? ver

dadera efta indulgencia oc nueftra ícño:a oe

loo angelco , como co verdad que yo regó en

la mano aquella golondrina que va botando,

tnoltrando la con fu p:op:ia mano,y en 0151c

do cltao palab:a9 , la golondrina como vn3
faeta fe vino a meter en fu mano,y viedo to/

doo cite milagro los mancebos qdaron fue/

ra oc II y arrepentidos o c fu ioc;¡» conocie/

ron \\i culpa,y los peregrinos có mas elfuer/

50 y fe , b.i5icron fu romería contado a todos

el milagroso qucnucltro leño: certificara lu

indulgencia»

C£)n b.omb:c po: nomb:c heraldo oc figí/

no quena muebo a vna mugcr,y po: ninguna

via lep odia pablar , po:q era muy virtuofa y^

encerrada* y fabicndo que ella yua con otra

mucta gcnteala mdulgciKtabepoeiuncula,



vida? \m\CYkbcfmtfmncííco. fo.lv.

rucre c! también alia , con intención oe le l?a*

blar a la entrada Déla puerta Oc nueftra teño

ra ocios angelen ,
que era pcquemta , 03as

entrando aquella muger cnla yglclia Oc nuc¿

ftra fcño:a no pudo ter vifta ocl, y p:ocurádo

oe entrar cnla yglefia nunca pudo, impedido

po: loo angeles v po: la purc5a oe aquel lan

to lugar,y contrito po: efte milagro, confeiv

íofe con muebas lagrimas , y pudo entrar y
ganar la indulgencia^ oc allí á pocos Oías fe

í?í?o fraylc meno; ociando oel todo los pc¿

ca'dos y el mundo.

|[£apit.vj-Bch fanettdad ett

que el padre fant granenco quería que

licmp:e eftuuiefie cite lugar Oe $>o:ciun

cuta.

fJSueí

tuucn.

flo:c.

0z ellas y otras muy grande?

cofas que £>ios marauíliota/

mente, ob:.uu cnla iglclia oe

nueftra leño:» ocios angeles,

aftrmaua muchas vejes el pa¿

dre fant ^rancüco,lcgun Oiumaimente le era

reuclado,fer aquella tglefta amada, y co muy
cfpecialatficion eftimadaocla virgé nueftra

feño:a entre todas las iglcíías q tenia cnla

tierrazo: lo qual allí auia concedido gran-

des pzerrogatiuas anft generales como par

tículares,y en aquella iglefia vuo el padre ían

cto muy grandes rcuelaciones y vifitacioneí

t>iuinao,y alcauco muchas perfectíones cipi

rituales para fi y para fus frailes, y po:que

a los frailes nunca fe oluídaffe la rcnercncia

y Oeuocion en q auiá oc tener efte lugar,mas

que quedarte en memo:ial ocla o:dc , ya cer¿

cano a la muerte Oelante Oelu vicario gcne¿

ral y oe muchos otros frayles , Oijco y enco¿

mendo como en teftamento cita cafa, 015101-/

do.i£ftc lugar Oe nueftra íeño:a ocios angc¿

le80cpo:cínncnla, quiero oejtary o:dcnar a

los frailes como en teftamento,q fcaoellos

muy rcuercnciado, y po: erto quiero que cite

fanto lugar fea immediato al mmiftro genc¿

ral:po:q con mas Oiligencia tengí cuydado

oe p:ouccr erta cala oe faneca familia, y lean

cfcogidos los íaccrdotcf y clérigosmas oe¿

uotos y que mejo: fepan ocjir el otficío Oiui¿

no en toda la religión
, para que mo:c enefta

cafa,po:que no folamenre los l?omb:e* fegla

res.mas aun los otros fray les que a efte ¡u

gar vinieren vayan edificados. Cambien los

fraylcs legos que aquí vuíerc oe mo:ar,íean

bomb:es efeogídos bunv.ldes y fanctos,que

Oeuotamcnte finían a los clerigos,y quiero

queeneftc lugar I?aya perpetuo filccio ,y que

los que aqui mo:aren no frablen a perfonas

oe fucra,ní aloo fray leo í?ucipcdes,fino tola

mente con fus perlados quádo los vifttaré,

Quiero también que los fraylcs legos q íir

ucn alos otros,que guardenque no les cuc>

tenpalab:as ociólas y nucuas Ocl mundo,y
oydas en qualquiera manera, po:que nmgu
na cofa fcglar entre cnefte lugar.po:que mc¿
jo: guarden aquí los frayle? lufantidad y po'

b:c53,y po:quc no fe Oigan en t an lanctoW
gar palab:as ocíofas y fin p:ouecl?ooel aM
ma,mas todo el tiempo fe gafte en bymnos
y loo:es Oe Oio?,y o:acion oc pura y tanta al

ma,con grande guarda oel co:a$on. y fi algu

nos Ocftos frayle? no guardaren efta regla 5
vida,fean cebados oefta cafa,y el miniftro ge

tieral ponga otros en fu lugar Oondc quier q
los ballarc )po:q ,.!C fi los fraylcs y tus luga¿

res oonde quter que eftan y cftuuicrc,fe apar

taren algún tiempo ocla purera y fantidad q
conuiene a fu eftado.efte fantó lugar y bendi

to Ocl íeño:,íea y permane5ca fiemp:e cfpcjo

y buen ejemplo Oe verdadera religión , y fea

vn candelero ociante ocl rb:ono oc Oíos y $
la bíenauenrurada virgen ¿¿Ciaría, que íiép:e

arda y rcfpládejca, po: lo qual el feño: baya
inítericoídia Oclas faltas y culpas Oc todos
los fraylcs.y conferuc liemp:e cfta fu planta

y reügion.érfta era la voluntad oel fanto pa¿

dre fi anfi lo bajían y cumplían aquellos p:i

meros reltgíoíos criados ce* la !cd?c Oe fan¿

tidad,los quales conociendo quáto aquel 1»

gareraamadoycfcogidooc5efucb:ífto,yt»
la virgen glo:iofa lu madre,y ocl padre fañet

ffrancilco ficmp:c biuieroncncl en toda re¿

ligion y continua o:acion
,
y perpetuo filecio

Oc nod?e y $ Oía.y en cftrecpa pob:eja, y fi al

gnnas vejes bablauan Ocfpues Oe paliado

el tiempo oeífilencio,eráfus platicas Oeoiv
os con mud?a oeuocton.o rejar el offício OtV

uino,o tratar algunas cofas ocla falud Ocla*

alma?,yfiac6tccia(lo qual era pocas veje?)

que alguno empecaffe a bablar palab:as no
necetfarias,luego era Ocios otro? rcp:eben¿
dído,y bajía penitencia. Hto:mentauan tus
carnes no f0J0 con ayunos mas aun con mu
d?as vigilías^ios.Oefnudcj.rrabajos 6 fus
manos.y algunas vejes los fraylcs legos,

po:quc ño eftuuicfren ociofos , yuá a ayudar
alos bomb:es pob:es a fus campos y traba

jos,y trayan algún pan po: amo: Oc £>ios, y
con eftas y otras muchas virtudes fanrtfica

uan el Iugar,y coferuauan a fi melmos en fan

tidadOe vida.Gln Oeuoto relígíofo efíando a
vn cnelmundo,vio vna rcuclacíon Oigna oe
fer contada Oefte fanto lugar Oe nueftra feño

ra oe 2>o:cuincula t £lta gran numero be gen



lítno íegtmdo

te todos ciegos, y con toe roftros lcuanca¿

dos a los cielos , citar De rodillas al rededo:

oefta tglefia,los qualcs codos co las ¡nanos

cftendidasy juntaste* mu¿l?as lagrimas Da

uan bo>cs a Dios pidiendo miicrico:dia,y la

viltapara lus o|OS.yocfcendiavnreiplado:

Ocios cielos Derramándole po; todos, y re¿

tibian todos la villa oeiícada»
•

j[£apttulo.víj- Snftítucíon í>e

la icgunda regla , quebró el padre lanc

¿francuco,

t.2uc
, ,

—

::__ ¡ ,i Meciendo en gran numero los

rcligiolos mcno;ce,Oeba]CO De

laDiiciphna Oelglo:iofo padre

lant ^-ranaco, enftaqucfcicdo
ato:, jr^^^dl algunos end p:opoüto y obfer

uanciá ocla regia , y vencidos po: las tentar

cíones Del muuao y ocios Demonios , oepa¿

ná clpabtto y religión y to:nauanfc a la vida

ieglav;otros au que no Dejtauá ctpabito Oc¿

paua la obcdiécia.y laliáTc ocla o;dé. y tenia

sjtrcunnicto para pajer efto,po:que la regla

Déla o:den no era aun conr.rmada con bulla,

tnasiolamcnteviuc vocí* oráculo po: Juno
cencío tercero papa De bicnauenturada mc¿
mo:ia,y luilentaaa y fauo;eicida po: el papa
ll?ono:io tercero íu lucclTo:. $>o: lo qual el

Dicpopapa l£>ono:io cnclaño Del fcíio:Dc

mil y oojicntos y vcintcy vno.y al quinto De

fu pontificado , dio vn t¡:eue a U o:dcn , cnel

qual Defendió que ninguno Ocipuo
1

De papa
p:ofellion toléiic,p:ciumiclTc latir tcDcia obe

dícncia Déla o:dé, ni menos Dctar el pabito:

y al que le ¡ahc.se ninguno icpudictfc retener

ni recibir , y. contra los que ellas colas p:c¿

lumicifen pajerpudiellcn los perlados Déla

o;den poner ceniuras ccclctiauicaí,y po: cite

b:eue Ion puertas en la regla aquellas pala :

b:as ,
que en ninguna manera es licito falir

Defta religión, fcgun que efta mandado po:

el leño: papa,ic $>o; qu c elle b:cue fue Da/

do Dos años antes Déla confirmación Déla

regla,con bulla po: el papa U?ono:io . y po:

quanto era necetíano para perpetua firme/

¿a Déla religión, confirmarte laregla po: au;

co:idad y bulla Bportohca, ad perpetuam reí

memo:tá,£lgolino cardenal y p:otecto: ocla

o:dc rogo al bicnaucturado padre fant $ r¡w

cuco qab:euiallc la regla confirmada po: ?n
nocécio tercero q andaua muy acrcfccntada

po: los calos y necesidades q luccedíá en la

religion,como enella fe puede vcr.y tábien ¿¡

la moderarte en alguna? cola?, pojq aflt melle

mas fácil De traer en la memo:ia a los $ray¿

les y ocla iratar,y q el la baria confirmar pa¿

ra ficp:e con bulla apoíroítca.Bmio el fanto

íaber It era erto oela voluntad De oiof.como

lo acoftüb:aua pa5cr en todas las otra* co¿

fa?:y puerto cno:acion al fcño:,luplicando le

que te reuelalfc fu lauta voluntad y lo q auia

De pajcr,fue leuátado en cttan\y vio vnaW
fion en cita manera. parecíale que cogía mu.

cí?as migajas De pan. y q las auia De repar/

tirpo: muepos fray les páb:tctos q tenia al

Derredo:De íi,y pc:q crá muy pequeñitaíno

fabia como fe las OicíTc q no le le cayetkn en

tre los oedos cnel fuclo :y oyó vna bo5 q le

Dtico.^ráafco pa? vna bolita oefíás migaja*

y Darla paf alos q la quificré comer,y pcep

a

lapoftia:los q ñola recibían con ocuocion,o

recibida la Ocfp:ccíauan,cub:ian!e De lep:a.

0}ae cerno fan^rácifcono cntcndiclíc bté

la Dicpa vifió,y pcrfeucrafTe enla petición De

fu intclltgccia,ci Día figuíétc oyó vna boj Del

cielo q le Dijto ^raciíco las mígaos Déla no
epe pafTada,fon los confqos y palab:as Del

cuágclioJa b.otila la regiaJs lep:a la malicia.

y entcdicndo fervolñrad Del teño:, q coptlaf

te lu regla enla b:cuedad tíos cófejos y amo
ncftacioncs Del fanto cuagclio.tomo coligo

Dos cópañeros a fray Xeó y a fray 16011150

De "£ olonia,y fuefe al mote £a\ncrío junto ana*

De 1\catc:y cnel Dicpo mete tuuo quarente^
[

c

t̂

na ayunando a pá y agua.y cftádo De Dia y Ó
nocl?ccncc¡rtnuao:ació.,copufo la regla co,/

mo el leño: le infpiro y rcuclo.y traycdola re

gla cfcnpraoclmótc,oio la a guardar a fray

£liaf q era fu vicario gcneral,varó patdcntc

íegun el míído y lctrado,cl ql como la vio fáé

dada en mayo: Dcip:ccío,l?umiídfld y pob:c/

53,6 lo q a el le parecía q era bien Dcjcola pef

der po:q no fe cófirmalle aquella fino otra re

gla mas a fu volútad.iCI padre tan ^ráctfco

q queria mas feguir la voluntad Diurna q la

fumana,no^a5tcndocafo Délos pareceres

Délos p:udenres Del mundo,to:nofe al mon
te a b.ajer otra quarcntena rpara con ayuno*

y o:acíoncs alcanzar la voluntad y regía Del

fcño:,para fus lieruos mcno:es,5ray líliae

fabtendo cito trabajo occtto:uar al tanto ,?
I?a5crq la regla fuelTcDcpareccr luyo y De al

gunoo otros perlados.y no Déla volútad 61

padre íanírancifco.y junto algunos mim>
tiros y letrados Dttoíes fray ¿lias como el

fanto queria bajer regla tan directa que no
era poífible guardanc^ara fer cófirmada pa

ra ticp:e.i£llos oyendo cfto,rcquiricrólcco/

mo a vicario general q fuelle a lant ^rancnV

coy le Dijcclfc Departe De todos, qne fiqne^

ría pajer regla la pijictlc para fi,quc ellos n*



vida y muerte6e fantfraticífco.

fe querían obligar a ella, y temiedo fray ¿Lv

lias ícrrcp:c!?cdido DI lanceo padi e,no que¿

na y:,mas nnaiuiente confirmo quería con

ellos,y fueren todos al monte conde el ian¿

ero padre eftau3 o:ando en vna celda foltta^

ria,y llegando cerca cela cclda,llaino fray £/
lias a fant$rancilco. y el íancto conoUiédo

le falio Ocla celdas viendo con el tantos fray

lcs.p:cgunto le que que querían aqllos fray/

les.y fray (Chas refpddio.Só míniftros loo

quaíes oyendo oc^ir que bajes nucua regla,

2 temiendo que la fragas muy alpera p:ore/

Han que no le quiere obligara clla,que la \¡u

gao para ti? no para cllos.£?yendo el lauto

citas paladas pufo las lodilíascnticrray

les oíos cnel cielo,0í3icndo<¿?efio; no o? oí

jceyo que clíos no me r)an De creer» y vino

íubitamente vna boj oel ciclo,que Di.eo.^raV

cifco ninguna cola tuya cita enla regía todo

es mío quanto encila ella, y quiero que la re/

gía fe guarde allí a la lctn,a la lctra,a la letra,

nn gloia.fin gloí3,lin glola.y o le quanto pue

de la flaquera Rumana y quanto los quiero

yo ayudarlos que no la quificrc guardar fal

ganfe ocla c;dcn,y oejten la guardar a los o/

troo.y boluioíe fant^rácifco alo»' mintltro*,

y ouoles.í^yíteSjOylteSjOyltesííáiucrcys q
os lo baga oc5ir otra ve5* y fray ¿lias y los

rmniliros,fucra Dcli temblando y confuios,

conofeicudo fu culpa , fe to;uaron fin bablar

mas palab:as,£l tanto padre to;no a com
poner la regla ni mas ni menos que aquella,

que el feítoo: antes le reuclara.y Oclpucs De
compuerta lleuo la a fiema el mefmo ano oel

leño; 6 mil y Dojictos y veynte y trc^eñl año
quinto cecino Déla infutució Día o:dé DI pa
paiínnocécio y la Dio a ¡ürtgoitno cardenal #t
tecto:, el i¡i p;eicnto al icto có la regla al pa/
pa l£cno;io.y leyedo el papa la regla, y pía/

ncado fob:e lu afpere5a y pob;e^a q parctcia

muy clti ecl?a y Dincultola De guarúar,reipcv

dio lant^rancifco . yo lancriiiimo padre no
pule alguna palab;a cncfia regla po: mi pa;
releer y )uy>to,masnucliro fcno;3icíu cfc;i/

lio la copuo y compuio,cl qual lolo iabe muy
bié,y todo lo que es ncicliano y p;onccl?oio
para íaluacion Délas almas y buen citado oe
los frayics y comcruacionoelia lu religión,

f a quien todas las cola* po; venir enla iglc/

fiayenefta rcligidion maniticitas yp;cien/
tes, y po; tanto no oeuo ni puedo mudar ais

guna cofa.y el papa mouido po; inipiracion
dc Dios y po; el jelo Déla perfeetton euange/
Jicaque fant 3

:
rancrfco po; aquella regla

piantaua enla iglefia , oijto Dentro iu co:a£Ó.
35ícnauenturado aquel que eifocado po; la

gracia Del feño;,Deuota y fielmente guarda^

fo.lv).
re ella regla,po;q todo lo que enella ella eferí
pto,es catr>o!ico fancto y perfecto, y Dio bul
la y confirmación apoftolíca Déla reala ,ad
perpetúan» reí inemo;íam.

flTapíttt . vuf , Confirmación
Déla regla Délos frayics meno;es»

=f| 0no:fo obifpo ííeruo Slos fíer

lfe^5iK
'*

1109 Ceí>,08>a los amados bj/

Q '
,09 fra?$™ctíco ¥ a los otrosW frayies mcno;cs ,falud yapo/

isa fíoííca bendición. Suele con/. uele con/
decender la filia apoftolíca a los virtuofos
votos,yDarfauo;Dc buena voluntad a los
boneftos Dcllcof Délos q lo Demandando:
tanto amados r>tjos cnel rcño:,mclinados a
vuellros piadofos ruegos, la regla 6 vueftra
o:den ap;ouadapo; el papa ^nnoecncío De
buena mcmo:ia nueftro pjedéceflb: .notada
en las p:efcntcs letras : con auto;idad apo¿
frolica os la confirmamos

, y con las fucrcas
Del p:efentc b;cuc os la co;robo;amos.Xa
qual es tal,

C£n nombretú kñoz empte
£a la regla y vida Délos frayv

les meno;es.

£ap, i*

B regla y vida Délo? frayies me zras

no;cs es cfta.conmcnea faber,
,

vct09
1 eiTcna

guardar el fancto euangelio De ice.

nueftro fefio; 3efu cfcifto bí/
uiendo en obediencia , fin p:o/

p;ío y en cafttdad . fray francifeo p;omcte
obediencia y rcucrencia al feuo: papa ibono *»«*»

rio,y a los íuecclTo;cs,quc canonícemete en¿ Í¡
P
Z

traré,y a la iglefia fiomana.y los otros fray,

les lean obligados De obedecerá fray irán
cifco,y a los fus fucccfio:es.

fTaptfti, i).&e\09 que qm'e^
ren tomar efta v»da,y como Dcucn fer re
cébidos.

d algunos quífícren tornar
efta vida y vinieren a nueftros
frayle» , embíen los a fus mt>
niftros p;ouincíales , a los?

qualcs lelamente ,y no a o/
tros fea concedida licencia

f auto;idad De recibir frayies. y los n*íi
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jcódííniftrosconOíligcnca los cjtammcn ocla fe

ín?ra ó cat^olíca.^ ocios facramentoo ocla iglefia,fi

ios no ion ñele?y obedientes a la ígíefia*y fiedo cn¿
mcíos.

rero9 ^ ftclee cfjla con fC flj¡on cela fe y lacran

íócj.s incntos,y firmes cncl p:opofito oc burir cn¿

cu.} clíoo.y Ocios guardar ¡?afía la muerte, (v. no
ton caiados;o li lo fomfus mugere? I?ayá cn¿

trado en algún fnoneitcrío:o ellas les (jayán

oado licccia con aucto:idad oe iu Oíoccíano

obifpo,p:ometícndo p:imcro ellas voto oe

continencia:^ ñendo Oc tal edad q no fe puc¿

da tener Ocllo mala fofpccl?a)oigan les la pa

labia oel fancto cuangeíio:que vayan y vcn¿

dan todas fus colas y p:ocurcn Oar las a lo?

pob:es, lo qual fino' pedieren fcajer s baila

ico la buena voluntad.? guárdenle les frayy

anifo.
[C9 y los fus minitlros:Oe ier iohcuos oc fu?

3^uai colas rcpo:alcs:po:que ello? lib:ementel?a¿
a p«> ¡jan ocllas:como el íeíío: Ico iu!pirarc.¿>Ja?

Ski." tí confe/o fuere Demandado ;los mímílros té

gan licencia Ocios cmbiar a algunos que te¿

man a Otos : po: cuyo confejo repartan fus

jcod.* bienes a ios pob:co, y Ocfpucs oe eftas co¿

las conceda les los paños Oel ano ocla ap:o

baciomcfto cs;Oos túnicas fin capilla y cucr.

da con que fe ciñan,y. paños me«o:cs capa¿

ron. feafta la cinta ; faluo fi a Los mímílros o¿

tra cofa algunas vejes fcgun oíos les pare¿
cód.í jcíereconacmr.y acabado clamo ocla p:oua

cion fcan recibidos a la obediccia , tpajicndo

TSjecc
voto V piofefíion Oe ficmp:e guardar cita viV

u
c

' da y rcS ia » y cn ninguna manera les ícra \U

cito í'alir Oefla religión, como efta mandado
po: el ícíí o: papa :

po:quc fcgun el lanero cuá

gclio , ninguno que pone la mano al arado y
mira a tras,cs conuemente para el reyno oe

3fí?»-ii fcios.yiosqucya p;o'mctieroii obediencia,

í».t tengan vna túnica có capilla : y ctra fin capi¿
3suai

|¡a l09 qUC |a quiíieren tener « y los que po:

pro"! neceftidad fon conílrcnídoo,puedan traer cal

a^cc £ado* ^ tocJos ,09 fraylcs fe viflan oe vertía

pto.

c

+. dos viles , y pueda los remendar oc lacos y
Oc otros pedacoo,con la bendición 61 leño:.

za>-2
- B los qualcs amonefto y viedo, que no Ocfr

aitfi-o
Pacten ni juaguen a los í?omb:es que vieren

2. ' con vellidos blandos y oc coló: , y comer , y
bcuer,oclícadamcte,tnas antes cadavno juj

guey mcnofp:eciea fi mifmo.

¿íCapít üj, ©el í>úimo officio

y ayuno,y como los fraylcs ocué y: po:
el mundo.

0sfrayles Clérigos fcagan el

orncío oiuíno fegun l a o:dcn y
coftumb:e Ocla faucta iglelia oe
T\oma(facado el pfalterio)Ocf¿

pues que podran tener b;cuía¿

libio k$mdo
rios.0Jas los fraylcs legos Oigan vcyntc ?
quatro vejes el pater noiter po: maytincs,
po: laudes cmco,po: p:ima tercia lefia y uo¿
na,oígan po: caaa vna Otilas o:ao fíete \u
jes el pater no¡lcr,po: vilperas 005e 3po: ceV - ,

píelas ficte,y o:cn po: los Ocfunctos. y ayu *%»
né todos los fiaylcs,ociüc la ftefta Oe todos p í0 - '•

lanctos í?aíta lananuidadoclfcno^Jasta *
fancta quareitna.q empicca oefdc la cpipl?a¿

ina i?aüa quarenta oías commuos,la qual el

leño: consagro con í'u ¡ancto ayuno,los que
po: lu voluntad la ayunan lean benditos oel

icño:,y los que no quieren no ican confircm
dos, mas la otra qiiarcima l?afta la reíurrc¿

ction oel fciio: toóos la ayunéiCn los otro?

tiempos no lean obligados po: efía regla a ó"p C«
ayunar faluo el viernes, £>3as en tiempo Oe ?¿°-*
mamñella nccetlidad,no ican lo? fraylcs obli^Uo.'

gados a ayuno to:po:aL, y aconfe;o amonen »«

Uo y oeficudo a lo? ñus fraylc? cncl feiío: 3¡c
é

fu £l?:ifío:que quando van po: el mundomo neto*

pelcenmi contiendan en palab:as : ni jujgué ci0A *

mal a los otroonnas lean manfos.pacitico?,-
,

moderados y f?umildcs:!?ab¡ando religíofa<> a ?«*

mente a todos como comricne.yno ocuen pto-7«

andar cauallcrcs s fi no fueren conltrciíidos amoá
po: mamñella necclhdad,o enfermedad. £n «cita-

las cálao oonde entraren:p:imeramcnte OiV
ci5 -**

gau.l^aj fea en ella cafa . y fcgun el fancto Zíb
-

cuangelio;Oe todos los manjares que Ocian

te leo fueren pueftos:lcs fea licito oe comer*

f[£apií«lo,úíj\ €*udos fm?^
les no reciban pecunia.

Bndo firmemente a todos los

fra^lesique en ninguna inanesJ^
ra reciban omeros, o pecunia:

po:fi,opo:ínterpuefta perfW
m.£>Jü& para la? necclftdadc? ?f*

Ocios enfermos y vertir los otro? fraylcsUo? p\o.T«

miníftros folamcnteylcscuftodíos tengan

íolicito cnydado :po: loo amigos efpírttua¿

les fcgun los lugares y tiempos y jfrias rey

gioncs:como la neceifidad vieren que lo Oe¿

manda » Quedado Hcn»p:c a faluo:quc como
oicj?o es:omero ni pecunia no reciban.

fXapftu,v. ©da wattem ttí

trabajar.

0o fraylcs a quien el feiío: Oio *»»*»

gracia oc trabajar :occupcnfe &%
cncl trabajo fiel y ocuotamete;

pero oe tal mancra:quc echada

a fuera la ociotidad que es ene¿



fimo

emfga oel alma: no maten elefpmtu ocla

fanta o:acion y ocuoció.al qual todas las co

fas tcpo:ales oeueu tcruir ; y po: p:cimo oc

fu trabajo reciban las cofas neceflanas al

cucrpo:para fi aa fue l?crmanos:ialuo omc¿

ros o pecunia,y eílo bumikncte como cóuic

ne a (ieruoe oc Oíos : y
1 iegmdo:es Ocla muy

fanta pob:cja.

([Captas, vj. ©ue loa frayles
ninguna cofa ap:op:ien a fi , f Oel pedir

ocla limoina ry oelos frailes enfermos,

0s frayles ninguna cofaap:o
pnen afi,m cafa ni lugar ni algu

na otra coía,ma? comoperegrí
nosyeítrágeres encftemüdo.

en pobicja
jp
humildad firuícn^

do al fcño:,con mucfca fe vaya a pedir limof>

na.1ñioeucnOcauerOcrtovergucca,po:que

Z el feiio: po: noíotrof fe bjjo pob:e aicfte mü
«o.*. do.¿rta es aqlla altera Ocla altilfima pob:e¿

Ürta'í ?a 3
que a volbtros mis muy amados f?erma¿

«fe.i. nos ,inftítuyo herederos y reyes oelrcyno

Oelos cíclos.lB.50 os pob:c* oclas cofas té

poples, y enfaldo os en virtudes* i£lra fea

vueftra partcque lleua ala tierra Ocios biulc

tes para fiemp:e.£lla qual germanos muy a¿

dos,perfcctamente os allegad^ ninguna o¿

tra cofa po: el nomb:e oe nueílro fciio: 3cíu

«uno* d?:ifto,para fiép:e Oebajco oel cíelo querays

S*^ tener.y oonde quiera que cftmiiercn y fe l?a¿
* ' liaren los fraylcs,mueftréfe Oomclltcos y fa«*

mtliares entre fi , y feguramente manificltcn

vno 9 otro fus ncccflidadcs,po:q fi la madre
cria y ama a fu feijo carnal,con quáta mas Of¿

ligcncia Oeue cada vno amar y recrear fu ber
, .manoefpíritualfy fi alguno ocios frayles as

ii £L dolefeiere , los otros frayles le ocuen femír,

** como ellos queman ícr leruidos.

. ([Capitu. vtj< ©ela penitencia
que fe oeue oar a los fray les que pecan*

3 alguno Oelos frayles itiílfy

gandolos el enemigo peccarc
mo: talmctc en aquellos pee/

cados Oelos quales fuere o:¿

denado, que tengan recurfo a
amo; «= ' safólos los míniftrosp:ow'ncia
"*** les,fcan los Oicfcos frayles obligados oere

'*'
¿urrir a ellos,quan maf p:efto podran fin tar

danc,a.y cífos miniftros fi fon facerdotes,có
miferico:dia les impongan la pemtccia,mas
fifacerdotes no fon:l?agan fe la imponer po:

aoíf». otros facerdetcs Ocla o:den,como a ellos fe

fiun oíos mejo? parefcíere conuenir. y ocué

vida? MHcrtmfontfmdtc*. f. fó$
fe guardar oc toda y:a y cfcandalo,po: el pee
cado oc alguno,po:que la y:a y turbación en
fi y en los otros impiden ía candad,

C^aptt vüj, ©ela electíon oel
mmntro general Ocíta fraternidad, y Oel
capitulo oc pcntecofccs.

ÉDdos los frayles Ocfta rcltgtó

lean obligados a tener licmp:e
faerít

vn general imniitro y fiemo o e o p^*

todos ios frayles , ai qual lean **• + *

obligados firmemente oeobc¿ tiicría

dciccr.£l qualacabando, lacle
¡^

ctíó Oel fucccllo: fea fcecbapo: losmmif.ro* '
'

p;ouincialcs y cuftodio? cnel capitulo oc pcV
tccoftes,encl qual losminilirosy p:oum^
cíales lean obligados oe ayuntarle fiemp:c i¿
en qualquicr lugar quepo: él mimliro gcne¿ o pc£

ral fuere o:dcnado. y erto vna ve? cu tres as
pt0 - '•

ños,o a otro termino mayo: o rncuo:, como
po: el oicl?o mililitro general fuere o;denas
do.y fi en algún népo pareicícre, ala vniuer^
fida'd ocios mimftros , p:ouincialcs y cultor ¡*p¿
dios , que el Oic(?o mmiltro no fea futiicuntc pw.7»

para el ícruicio y p:ouccl?o comú ocios trays

les,fean abligacios los oidpos frayles a qute

la electió es comctida,cncl nomb:c oel leíío:

elegir a otro en fu guarda, y oefpucs oel cas

pitulo oc pentecoltes.los mililitros y cultor

dios puedan cada vno po: ñ fi quifieren y a
ellos les pareicícre que conuicnc,el mifmo r ¿t>.í.

año en fus curtodiay,ilamarvna ?ej a loí fray

Icsy celcb:ar capitulo.

C^^ptolcijr, ©eloapKdica^
do:es,

0s frayles no p:edíquen en o^ ~ma
bifpadcOe algún obifpotquan a>c
do algún obifpoíe lo contradi pt*

'
••

r>crc
¡ y ningún frayle ofe en

ningua manera p:edicar al puc
blo,f;no lucre po: el mimftro

general Ocfta fraternidad examinado y ap:o ¿f£
uado 3y oel le fuere el cilicio oe p:cdicar con^ p*-' •«

cedido.Cábicn amonefío y Oef.cdo a los mif
mos fraylcs 3que en la p:cdicacion que £a=íé, Smoe
fcan lus palab:as cjtaminadaí y caftas,ap:o n^a *

uecl?oy edificación Oel pueblo
3anunciádoles

cl6,? *

los vicios y las virtudes , la pena y la gloria
conb:cuecsad oc fermon, po:quepalaWaJ
b:cuiada (?í5o el fene: fob:e Id tierra.

fXapitulo.k¡De!aamonefta^
evon y co;rection oelos frayles.

D
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fc^^^^|Os frayles que fon mmifircs?

^^jlieraoo ocios otros !ra>;Scs,w

Tiren y amoneden a tus fray íes,

v c5 humildad y candad lo* co:¿

fijan .no fes mandando pa?cr al

aña cola, que fea contra tu alma y nucieraw
gla.y los frayles lubdico© acuérdenle, q po:

amo? oe oíos renuaaapef» fué p:op:ia-j v(w

luntades.y pb: canto firmemente ice tnádp,

que obedezcan a íus mm litros en rodas tas

cofas que p:omctieró' al teño: oe guardar, y

no fon cótraaiao a íu alma y nueíira regla, y
oede quiera que crtuuicrcn¡los frailes .

que

fupicren f conofctcrcn que ellos no pueden

allí guardar eípnituaímécc la regla,a lus mí/

mitro* oeuá y pueda recurrir,v lo> mmiilros

los reciban con candad y benignidad, y tan¿

ra familiaridad feallc cuellos que les puedan

Ójir y fajér como fcño:cs a tus fteruo*.$?o:

qíic aflt ocuc De fer,quc Ir s miniílros fea fier

nos be todos los frayles.y amonclto y aut¿

ib tncl íeño: 3¡ciu cl?:;¡to que fe guarden los

fraylc* oc toda tobes uia,vanaglo:ia,cmbidia,

ananda,cuydado y iolicitud oeltc mundo, y
oc oc^ir mal y murmurar be algño. y no p:o

curen los que no faben letras oe ap:édcrtas,

mao mtren que íob;e rodas las cofas oeuen

octl'ear tener el cfpíriru ocl leño: y la íu fan¿

ta ob:a. 0:ar ficmp2e a Oíos oe puro coja^

con,y tcncrl?umitdady pacícncía,en la perfe¿

cucib y cnfermcdad,y amar los que nos pciv

figuen,rcp:el?euden y arguye, po:qucOi5e el

íciío:.j£Uiiad a vueltro* encmigos,y o:adpo:

los que os pertiguen y Jallamente aculan,

a&ienaucntnrado© los que padecenpcffecw
'

cton po; la juitieia,po;quc bellos es el reyuo

oelos clclos.y el que perfeucrarc l?aíta la fin

crte lera íaluo,

ÉíTapítu- t\Mut\o$ frasea
no entren en los moncíterios

Oclas mdnjas*

1 Bndo firmemente a todos fray

les.quc no tengan lofpecb.ola?

familiaridades o edicto* Oe mu
geres , y que no entren en los

J moncíterios oclas monjas, fal

uo aqllos quédela lilla apoítoHcá,lcs es con

*. cedida licencia cípcciaUFli fe I?agan compás

dres ocI?otnb;csní oe mugercs,po:quepoj

?.

:c"'
eíta ocafion, entre los frayles, o belos frayy

lcs,no na?ca algún efeandalo»

fl[£3pitulo.]eíj.©elo0quevan
cutre loe raojosy otros infieles*

neftj

ctó.i;

^gr: ¡H| Salcfquícr frayles, que po: OiV

ffl¿jjí |¡8¡J uina inlpiracio" quifiercn y: cn/>
'

Ere loo ¡uo:os y otros mueles,

pidan pera eiloiicccia a !us mí
minos primiciales . y loo mi

mUroo a ningunos ocr. licccia para y:,fino 9

loo que viere que fon ydonco* para emblandece

y para eftae cofas , po: obediencia mando a *•

los minftros,q pida ai ieño: papa vno belos

cardenales Ocla tanta yglclia Oe T\oma , que

ica gouernado:,p:otccto: y co:regido: oetta

fraternidad , po:quc íiemp:c fubditos y lub^

¡ectos a los pies Ocla misma fanta íglefja:ftr

mcscnlafecat!?olica,lapob:c5ay humildad

y el tanto cuangclio oc nucli¡ o ieño: 3)efu

cl?;ílto guardemos ,cíqual firmemente p;o¿

metimos,

g[í(cabafe la regla fcdos fra^
lcsmcno:es,

ninguno pues oclo?l?omb:e*

en ninguna manera fea licito u
ita carta Oe nucltia confirman

cion queb:antar , o con otadla

temerana y: contra ella, y (i al

iuno etto p;ctumierc be intcrar, lepi que in¿

cumia cnta indignación be oíos todo pode¿

rofo,y belos bicnauenturadoo fan ^edro?

ían ¿ablo tus apolloleseada en Zctran,»

veyntc y nueue oías bel mes be iRouicmtoc,

ocnueítro poimticado uño octauo,

É[3cabafela confirmación bt
la regla oelos frayles mcno:es 4

fTíapíml tt- ©ela perfectíon

Oela regla ólferapl?ico paorc f.^rácifeo.

^0mo enel grande y encendido

!?o:noDinabugodonoío:,cn q
mádo ecl?ar los íiclcs y Icaleseante

ficruos Oc ^íoo, po:q no queV J *

nábarafumcnUiuoia efiatua

aboza q a folo 0100 le ocuia,andáUá lo? trcJ

mancebos alegre* cantando !oo:es al teño:,

conelquarto icmeíantcal bUobebios,alI'i

cnclgran l?o:no oclas tentaciones y mtiM
lationes mundanas ,con que el p:incipcOcl

mundo efpanta a tos ficruoo oe oíos y a mu
cí?os vence, cftauan tres onlencs y lantas

reglas oe tres fanctíflimos varones , ían

^afilio,Tan ñaguftin y fana&cnito , Iib:e»

oet fuego y miedo , alegremente loando a

Oíos, y fue vílto el quarto fernefante all?i)0

oc Oíos , el fcrapbjco y crucificado licruo oe

lübJtllo tan ^ranciico, q ti'uito la quarta o^f



vtda p muerte í>c ímtfraticífco, foMí).
den y citado en q mas lib:csy fueltos odas
p:iíioucsocimúdo:y mas alegres culos loo

res ocOic3,los chímanos lii tuerten a cfyiw

fto.iSrtecsiü finí intento en rodas las pa/

lab:as oe in euangeítca regla Jpajcr a lus p:o

fciío:cacniavidatrab3;oo,ydp¡nnilcmc)3>

ico a £l?:Hio qtiaro fuelle poiüble.¿bob:c

cite fundamento vnico,altillimo y ftrmitiuno

oe ¡£¡?:r.ro,fundo po? clcípirituianeo ciedla

ncio oe fu rcgla,cn marauíiíofa altera ocpciv
fecnon,oi3icdo en fu p:incipio.Za regla y vi/

da ocios frailes mcno:cs es día, guardar el

lauro ifuauge.io Oe nudtro leño: Jeiu c|?:i>

lto , bullendo en obediencia fin p:op:io y en

cafttdad. y bien cófiderada la vida y elpiritu

oel ¡"anco padre , v las p3lab:38 Oc fu regla,

íus intentos y Odíeos eran ,
que fus frayies

en ninguno Ocios p:cceptos ni Ocios coic¿

|cs,fe apai raiku Oci ianto cuagdio.aunq no
los obligo a tauto,po: no icrpoiliblc a la fia;

q>> Rumana. ifncl fcgüdo capitulo entena a

Ocipzcctar yOc¡ear el inundo, y quanto cncl

l?3y,Oádo la fo:ma ocla rcnnciacton euange/

lica,q vayan pamcro y vendan quáto tienen,

y lo ocn a los pob:es,po:que oeíambaraca/

jcí.f. dos puedan leruir a i£í?:t¡to,y 0C5ir concl,vi/

no el p:innpe Ocltc mundo
, y no nene algu;

na parre luya en mi . i£nel tercero capitulo,

enseña loa crcrcicios oeloara Oíos culos
ornaos Oiu!nos,y Oe mo:tiñcar la carne con

muchos ayunos y ablhncncias y Ocla edifica

ció oel p:oj:imo po: buenos ccemplos que fe

l?an oc oar a los fcglares , Oc paciencia , i?u¿

tnildad v candad con q fe l?á Oe cóuerfar.iiín

el qaarto capitulo óicomulga el íanro padre
oc íu o:dcn y con ocicomumo Oc participan*

tes,a todo omero o pecunia , que ni po: li ni

po: otro la pueda fus fraylce pofiecr en nm¿
gil catojiuo fuere Oc extrema ncccflidad.£?c

na el padre quan peligróla es ci suancia pa¿

ra la faluaciony quan cierta es aquella icn>

tcncíaOe3cfucl?:ifro nueltro laluado:,nopo

deyf leruir a Oio>" y a mamonaty po: tanto a*

lancoía muy lepo* Oe fu o;ac.t£neí quinto ca

pitillo máda cuitar toda ocioftdad.conrrarta
¿wat. a ios fiemos Oe Oio*,y enemiga ocla faluactó
'* oel alma«U:nd feft* capitulo lenáta y íufpcns

de el alma 61 mtido,y Oc quanto cncl 'pay , no
le octando lugar,o arficion p:op:ia, en q puc
da atícntar el pie Oel cuydado, o amo: terrea

no,po:q fus frayles puedan ocjir,nfa cóuer*

faetón es en los ctclos.como los q ya ningu
na cosa tiene en la ticrra.tCncl fepnmo capiy

tulo,oa recepta a los pccado:e>' y flacos,y en
leña la condición oe fu medico, que !?a OcYcr
aquella q 015c tC^jifto. Sp:cndcd,milcrico:¿

día quiero mas q iacriñcio,q no vinca Imitar

los julios fino a lospcccado:c>\ ¿nel octa¿

uo capitulo Da leyes alos perlados y ala o:¿
denpo: las guales fe ocuau regir y no carc^
ccroc furíiciciuc palto:, ü ¡id nono inltruyc

y cnlcna lus p:edicadc:c¿-.a I? uy; Oe la íobcr
uia y arrogancia en la vicia y ooctrma.y a íer

humildes y ^ciólos oc U íaluacion Oc ¿as ais

mas,y Oe Doctrina .puccípcia; iin lo qualnm
gun rruto paran.¿ncl occimo capitulo amo
nelía alos perlados y iubditos., qtte cumpla
con liis obligaciones que vnos a otros ne¿
ncn.y p:iucipaimcnrc conia3 obligaciones

que ticr.cn a £>ioo oc íu cUacio y p:ofcllion.

¿nel capitulo vudccunoioa auilo> a fus fray,

les,para cuitar las ocafiones oc males o cm
cándalos.¿¡id capi.uio Ouodccuno , culcíia

como lus fray les b.:noe ponerla vida po:
¿paito y po: hi ley entre los i:jfides,y final

mente a^oa cu íu p:¡ua'pio,elío es cnla fe g
obcuicüciaocla tgicfia "Jíomaua.y guarda ól

fancrocuaüg.uo oe smcftroúí:o;3<cfucp:i>

fio,quc csüucilroalppay cmega,p;incipío
nucjf.o y fiu.KncUcc c 05c cnpttuloí apollo
liccs.como en 005c piedras lacadas oel \}ót

do oel jo:dan,efto es Oda altura oc la pcifev 301*.+

cion cuagdica fundo el lauro padre lu regla

y vida,y citaran para licnip:e en teíiimomo a
los fus p:ore¡ío:es

J
quc Oíos los b.aya palian

do odoelierro Del mundo en algüa manera
alos limites Oda térra ocla verdadera p:o/
miílion.^io: lo qual le puede Oc5ir oelloj co
mo Ocios otros pcrfcccos,io q 015c el feño:.

3rícnaucturados loopob:c3c3 cfpiritu,po:

que luyo es ya el reyr.c Ocios ciclos,po:clql

OCjtarcn el Odas tierras»

|[£apitu!o.,c,©el5do helare
ligio y obicniancia cía regla oel fero padre,

• T\a el perfecto imitado: 6 £l?:i

ño ran 5
:

ranciíco, amado: oda &*&.

guarda Ocl lanero cuangelio,y

pelado: muy fcruicnrc oda rc¿

gla , y ennqnccia Oc língnlarcs C5(c:*

y dpüatcB bcdicioncs a aqilos q crá y fucfTc

verdadero^ guardado:co y jdado:cs 6 fu re fím3
$\a.J Oc;ia a fus fray lesJHfa regla es lib:o menn*

oe vida alos fus fcguido:c3,cfperáca Oc laiV

uanó.arras oc gl'ia.fcnndo ocl cuágelio, ca^ trmoe

mino oda cru5,cíiado oc perfecion, llaue oel
d'"un'

paraylo.pacto oc bicnaucnturane;a . ¡Ciueria

que todos tru.idíen la regla cóligo,y que lo*

frayles en i us planeas y colaciones cfpinV

tuaics,mucl?as VC5CS la cantallcn : contra el

enojo y fáitídio cípirítuaUy b.ablalTcnoela

regla vnos con otros:po:que cite Oiuino pa
cto y juramento efpintual . no fe lesoluidaiVs

¡k^ n
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fe en algún tiempo, y quería que fue frayles

trupeflen la regla entes manos, f Celante oc

fu© ojos , y con ella cnlos D:acos muríctfen.

£>elta fama tníutuucn y Doctrina, fe ap:ouc

cl?o bien vn fraile limpie íanto,el qual yendo

entre lo© mo:oo po: jelo Oc marty:io mere/

eto alcan$allc,y citando loo mo:os para co:¿

talle la cabeca,tomo la regla entre la? mano*:

v puerta© la© rodillas encierra con granfov

uo: v l?umildad,on;o al coinpaucro,!f?crma/

no muy amado,oe toda© lae cofa© que con/

tra cita regla Ijije, ociante Ocio© oíosocla

Diurna mageftad y Ociante oc tí me ce faífo,y

Oigo mi eulpa.y Dichas cita© palab:as,co:/

taro le la cabeca po: ¡a fe oc nucitro leño: 3¡e

fu cbíifto,y Sano aín co:ona &c martyao. £>i

jco el lauto jclofo oc \u oíac al cardenal £lgo

hno,quc quatrop;er¡ ogütiua© tema alcanza

das oc 3ciu c!?:iíio nueftro leño: para m re/

hgtonaa p:tmera,quc la religión ocios fray

le© meno:c©,ourara t?aíía clDia0cljuy5io,y

que nunca le© faltara la piouifton ncccflaria.

la legunda que ninguno que po: índuílna y

malicia pertigmere fu rcltgió biuira muebos

cíasela tcrcera,que el mal relígíofo que quiV

ficrebiuir enla o:dcn con efcanda lo , y no tf

mendare fu vida,no Durara mucr?o enla o:dc.

Xa quarta que todo aquel que oc co:ac;on a/

nmrc fu o:dcn , al lin oe fu vida alcanzara oc

nucíiro feíío: 3¡cfu cl?:ifto penitencia y miie/

vico:dia.ypo:quealo?5eiado:c©oelarcgla,

qucdarkparaeltolibcrtad,pufoelbícnauen/

turado padre fan ^rancifco aquellas pala¿

b:a© enla regla , Oonde quicr que cituuicrcn

los fraylcs,quc fupteren y tuuicrcn citpcricn

cía que no pueden guardar cípínrual y perfe

etamete fu rcgla,a fus miniaros ocuá y puc¿

dan rccui nr,ic.ií:ra cita la intención Ocl bicV

auenturado padre fant ffrancifco ,quc oóde

la regla legun fu pura intención y verdadero

entendimteto ocla letra no paltado,no fe pu¿

diciíe guardarlo: algunas mala© ccíiüt>:es

o obligacione© anejtas al lugar,o introdnjt/

das contra lo© voto© ocla regla,o que atra¿

yefl'en elaramenre a fu queb:antamicnto:lo©

fray le© fin ma© licencia ,
pudíefícn recurrir a

iusminiítros.yquclos mimitroe po:obc/

diencia fuefien obligados ocp:oueer a lof ta

le© fray le© el lugar oonde mo:cn enla obfer/

uancia cípiritual oc fu regla.? contauan fray

leo y fray bonito q fuera compañero© Ocl fan

to padrc.y cftuuicran p:elcntc© en la confia

macion Ocla regia po: el papa ll?ono:ío, que

leyendo el papa con mucfca atención toda la

rcgla,moftro a fan francifco grande conten

tamicntoOel!a,yelpccialmciitcOcla©fob:c/

dichas palabjasi y que el padre fan ífranciv

ico quificra poner mas , lo qual fi los mfní/

Uros uo quiíicrcn l?35er,cífo8 tnifmos fray/

leo tengan licencia y obediencia para guar/

dar fu regla literalmente, y el papa le rcipon

dio,quc podría ícrae¡uciia licencia ocafiooc

cayda a muebos frayles no bic fundados en
el amo: oe oioo,y ocia? virrude>,y podría uv
trodu3ir enla rcíigio materia Oe Oiuilicn y e/

lcandalo,mao que queüafíen las palab:as Oe
ul manera que icquitaíi'e ocia religión toda

ocafionoc bmir cótra la regla y el peligro oe
la Oiuifion.y tan s~racifco ofro . ¿¿¿tierna fan

ctíllimo padre oc;car cfta iiccncia,po:q fe que

I?a Oe venir ticmpo,cn qu : los mimftros y o/

tros perlado© ocla o:dc í?ara mnd?a© y muy;

grandes períeiuciomsa ios qtiencly ente/

ramente quuierc guardar fu regla,como es la

voluntad y obediencia oel leño: que biuan , y;

puco ello© no los l?an oc fauo:cccr fino aun
perfcguir los,es bien qiic los frayles tengan
licencia Ocla rcgla.y el papa rcfpódio, que fe

modificaría las palab:as oc manera que los

miniítros entendfcffcn
, que eran obligados

oc í?a?cr lo que 3cfu cfcifto quiere y la regla

manda,y también cntcndieffcn la licencia que
queda a los frayles,cn cafo queno guardad
fen fu regla pura y fimplcmétc:fin Ocicar puer
ta a algunos q muchas vc^es quieren ocjtar

la regia y obcdtccia,fo efpccic ocla guardar,

y quedaron las palab:as o:dcnada© en la re

gla como ago:a eftan.íln fraylc alemán mac
ttro enfanra rt>cologia,vino a vtfitaral fanto

padrea nucitra lefios Ocios angelcs,y pía/

ticando entrambos lob:e cofa© Ocla regla,

Oijcolc.íí>adrc yo tengo en voluntad y ociTeo

muebo guardar !?alla la muerte fimpletncn/

te cuanto cuangclio y regla q p:omctía nue
ftro ieno:,confo:me a la pura intencíó oe ^e
fu cí?:ifto con q tu la efcnuifte,y cito eo ayuda
oc fu gracta.y vna caridad padre te fcc oc pe
dir,quc fi en mis Oía© lo© ftayles fe apartan

ren tanto Ocla guarda pura Ocla regla,quáto

tu po: el jCfpintufanro p:onuncías q fe fran

Oc apartar,q oc tu obedtecia pueda yo, o fok»

o có alguno© frayles que purametc quificrc

guardar la regla , apartarme Ocios que no la

querrán guardar» y el fanto padre oyendo
citas cofas alegroferodo y Dando le fu ben/
dteton como a bi'olcgitimoioijcole, ©abe á
De 2! cfucb:ifto y Oc mi te es oto:gado lo que
Demandas.y poniendo la mano 0crecI?afcM

b:c fu cabeca le ou;o.7iu creo faeerdorepara
fiép:efegHn la o:dcn Oc í3?clcl?ifedecb que/
riendo Ofju :quc rodaí las cofasa el enfeña/

das y mí piradas po: Cl?:ifto,en ac.ilos fola/

iiiciirctc cumplen que trabajan con cfpínt»,

guardar la regla fimplcmcnte y a la letra»



vida? mtteite&efatitfrancífco,

HXapító. jtj.Be vna vífion e>c

?.fc

'

fray Xcon , y oe vna bendición que ocr/o

el padre fant ^ranciico a fus verdades

ros bi)os»

£ópaííandovna VC5 fray leo
|

al lanceo padre que grauemen
te eltaua cnfcrmo,vio vua ma¿
rauíllofa vifion muy a p:oponV
10 ocíte lugar : ocios uic tos o
'oelcuydadosoela p:ofcfíiony

jcaíij. obligación oc fu rcgla.iCftando jüto allantó

en o:acíó;arrebatado en eipirítutfuc licuado

a vn grande largo y impetuofo no, y mirado
como le podía palianvio algunos fraylcs en

trar cnel no:ios qualc* luego era Derribado?

oc fu ímpetu y co:ncutc,y bajeauau a lo b.on/
do;iin aparecer mas. á¿)tros cntrauan mas
po: cirio balta en medio o cali !?afta el fin,

mas po: tas cargas q llcuauá be Oiuerfa? ma
ñeras llcuaua los cirio y ab.ogaualoo finrc¿

incdio;q era cofa Dclaftimavcrlo.írascfto*

venían otros fraylcs fin carga gradem pe¿

quena y muy pob:es,y entrando cnel no,pa/

lauan muy fácilmente fin algún peligro . y el

padre fan íranciico conociendo po: reuclay

cion bel elpintufancto,que fray Zeó que jun

to conel eftaua en o:acion,recibiera vna viiío

ci'pmtual, como íc vio turbado en li oipolc*

hermano fray Zeomcuentame lo quecnefta
o:acion te fue moftrado po: el íeño:, y fray

león po: o:den le coto la vifion que vicra,pt

diedole fe la oeclarafle que no la eutedía bié,

y el íanto padre le mterp:eto la vifion Oijicy

do, Verdaderas ion germano fray Zcon to¿

das las colas que vifte, $>o:quc el río e? cfte

mundo,co:ncnte y be grande ímpetu para la

pcrdicion.Zos fray les q fe abogan y pierden

cnel no fon los q no cumplen con fu p:ofefr

fióeuágclicaypotocja el trecha voluntaria,

mas tomante a embarazar y cargar blas co

fas bel müdo.iCOas los q fin peligro palTan:

fon los fray les q no ligue el efpintu beluw
do,mas el ci'pintu bel leiioi.los quale? no tic

nc ni quieren los pelos y cargas bela tierra,

mas tentedo vn Ijabito con q le cub:an , y vn
pedaco be pan có que bíuan,eftan contentos
ñguicdo a Jcfu cb.:ifto Oelnudo en la cru?, y
licuando contiuuamente fu yugo liman o y fu

carga luauc, po: obediécía y moJtificacion.y

po: tanto palfan muy ligeramente y fin pcliV

gro alas colas eternas a que Ion llamados,

C^tra vej eftádo el lantopadre muy enfer¿

mo,fuc vna tarde fo:cadoa vomírany po: la

grá merca que i?150 y flaqjs que tenia , cebo

mucl?afangre po: la boca:toda la tarde y oc
noebe l?afta los maynnes,y ios cópaücros,
viéndole có tanta flaquera y con mucbcwaci
dente? q parecía Oclfallecer y querer oar el al

nia,empcc,aroa llo:aral Ocrredoíó 111 padre

y a oe3ir.¿u eres nueftro padre q como a b»
jos nos enalte, y qdamos ago:a fin tibuer*
taños y oeíconioiados , y Oelamparados oc
tu lanta p:elencia qnos cófo:taua y encama
ñaua cnel ferulcio Oc 3¡clu cb.ío,$£o:quc no?
oejtastan p:cfto oefta mancra,tá flaco? y en
ferinos cnel amo: oc bíos . &>a nos padre tu

bendición antes q mueras.a nofotrosy ato
dos los otros tus bqos q en 3efu d?ro eny
gendraitc , y oeya nos algún memo:ial Oc tu

voluntad y Dcndicib,po:q Oefpues q el leño:

te llamare para fi.podamos tus bijos teñera

lo cnla mcmo:ia y ocjm ¿ftas palab:as no?
ofro nfo padre, y eftas colas nos cncomen/
doOcfpiaietfdoieOe iiofotros,alticpoociu

muerte,y el padre fan ^rancil'co mando lla¿

mar a fray 3bemto Oc $>irra , q era antiguo

cnla o:dcn y muy p:udcnte y lanto rclígiofo,

y oc5ia ficp:e muía al lanto padrc,en aquella

cnfci mcdad,y era fu confeflo: y Ovóle, i£ícrt

ue fray 3&cmto,como Ocjto mi bendicíó a to

do? los fraylcs q fon en mí religion,y l?an oc
ler l?afta la ñn ocl mnndo.y po:q con los 00
lo:es y flaquera 110 puedo muebo bablar¿ene

rtas tres palab:as oeclaro b:cucmcte mi vo
líitad tíntenció,a todos losfrayle8,p:efenv

tes y po: veninla p:imera enTeñal y mcmo¿
ría oe mi bcndició y tcltamcnto,q osameis
fiemp:c losfrayleo vnosa otros,afiícomo

yo os ame y amo»Za fcgunda,q fiép:c amcio

y guardéis a mife¡ío:a la lanera pob:c?a.Za
tei cera,q ficmp:eleaio fieles y fubditosalo?

perlados ocla o:den
, y a todos los clérigos

ocla lanta madre iglclia,muy rcueretcs y l?u

mildes,03as el lefio: q veya q era aun el pa
dre lan ^rancíl'co muy necelTano para criar

y fufíenrar lus ouejas,le 010 ma? vida,y para
mas trabajo? y co:ona,oc gha^ra muy ene
migo el fanto padreque fe vuielle p:iuilcgio

o citempcion alguna ocl papa.po:que le reue

laua el elpintu, quanto menos fruto auían 6
I?a5er los fraylcs , y quanto menos aman oe
guardar lu regia co p:imlegio? Oe libertade?

q fin ello?<y quena q el entcdimiento Oela re

gla fe tomafie Oclas palab:as como cftá cla^

rasaquaiquler cntcdimicnto beiapafliona

do,aunq muy efeuras a quié no quiere biuir

po: cllas,m quiere refo:mar y cófo:mar lu vi

da relajada ala letra y eltrecba obligación 6
fu regla, mas tuerce la regla que venga con¿
fo:me a fu terrena y b:utal vida , y que la tal

vida fcliamcy tcgapo:alta perfecion euan¿
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gthca.£>ondep:ouinoqucla regla qaque/

líos punteros taios y limpies Del padre tan

Sranctfco,? los orroe verdaderos fus icguí

uo;es entendieron,? neimete guardáronlo

pudieron ni puedeu entender muebosgrá/

des letrados , y con tantas Declaraciones %
oecrerales/lflo qmío entéder para I?a$er bte

fe puede oe5ir De cada vno bettos»

itxi).íBtU cuenta que el

íancro padre tema con las obligaciones

oeferpcrlado,

3cp:c el fanto padre tuuo gra"

de y cótúiua velado todas la*

obligaciones be fer pairo: oe

aqlla iánta grey ,y ouejas bel

<eño:,cWas opciones amone
ilaciones v tantas boctrinas

C^P

q le oaua,y p:incipalmcnrc (figiíicdo al altrf/

timo maeiiio^eiu exilio que puntero ^150

y Ocfpues enfeño,trabaiaua, como cnteñatlc

mas a tus fraylcs po: ob:aqucpo: palab:a?,

aquellas cofas que auiábe t?a>cr o l?uy:, y
po: efta cauta padelcia muchas vejes gran/

des nccctlidadcs poique no tomallen ocanó

los frailes be relajar bel icgutmtéro bela vir

tudyafpcrc5aOclarcglaj£ltandovnavc5en

el o:ato:to be tanto £ leutl?crío juro be 1\ea

te,poíios grandes frioo quería 5 po: la

enfermedad Oc fu cltomago, remendó cll?a/

biro con vnos pedacoo ce buriel be Dentro y
oe fuera po:qno trapa rúnica,? mando al co/

pañero Ijijietíe orro ranro.y finrtedo fe mas
Defendido bel frió y alguna cola mas contó/

lado,?aco:dandoíc luego oclas neccílidadef

t>elos iubditos,con mucfca copaflion Dito al

compañero * B mi es nccetlário ícr fo:ma ?
eitcptoatodoslos fra?lesylcnrir también

fus nccemdades,y aun que a mi cuerpo fean

neceflanos cftos rcmícndoo,acucrdome que

orros muchos frailes terna la mífma necefli

dad,? poí ventura no tienen los remiendos,

ni los puede aucr.tírnefto me cohuíene mol>

trar cellos compaf;ion ;
padccícttdo la mifma

ncccflidad que ellos padecen, po:quc viendo

ellos cito en mt,i «tiran con paciencia las nc/

ccllidades bela potoeja.y luego betcotio lo*

remiendos bel babtro, trabajando auti aun

enlas muy licitas y pequeñas cofas bar cicc/

pío ó paciccia y perfectió a los fus fubdtros,

yvncato marauílloío moftro nueftro feiíoz

a fu fieruo fan franefícequanro era be iu vo

luntad y temido el cjccmplo bel perlado a los

fubditos,q es elle, f^iic el fanto a "Roma po:

algunas colas bel lermcio oc oíos:? viftto al

cardenal p;otecto; v cítuuo concl aquellos

Ittnofegundo
oías,? acabadas 6 ocfpad?ar aquella? cofa?,

? autda licencia para íeto:naroefpidtofe oeh

y tuefe rabien a oefpcdtrocl cardenal be tan

ra cru^varómu? p:ude¡ste ? mu? ocuoto bel

tanto padre y en ñn alegre De le ver,beíleofo

oe le cóucrfar.y viendo el cardenal la aípere

5a Ocl tiepo que I?a5ia,pidio con muclja tnttá

cía a tan práctico que note fuelle, mas q que

dalle con el aquellos Dias en quáto b.ajia tá

afpero inuicrno,oero:mcras,aguas,? tríos,

oísiendole. hermano fra? 5ráciíco elle tic/

po no es para caminarlas me Oe ba>er ella

caridad quepofcscomigo I?atta(?a3crttcpo

en que re puedas ?: , ? también po: contólas

cion ? p:oucd?o oc mi almajo te tratare co

moavn mendigoqncamre madare recrear

y oar Oe cerner , como bago a los otros po/
b:cí*loqualoí]coeleaidcnalpo:mouerma*

al tanto a que le qnedatlc allt,q Ijolgaua mas
oe fer recibido ? boipcdado como pob:e mé
digantc,que abundoiamcntc ? con b.onras,f

afli lo I?ajian muchos po: fu coníolacton,au

que le l?onrauanyacarauaucomoa tanto y
grade belanre be Oíos « y otfrcciole mas el

cardenal vna cafa mu? aparrada yíolitarta:

©ondcpudíefTc o:ar ? etlar mu? iofegado y
fra? ángel vno Oelos p:t'mcros oucipulos

oel padre ían ^rancífeo, el qual eftaua concl

cardenal Oijco al tanto oefléando que fe que/
dalle alli,po? la cófolacion Oel cardenal. iDcr

mano ella aqui)unro ccel muro vna mu? grá

ro:re que nene muchos apotciitos.cn que re

podras recoger ran quicramcrc como envn
o^»to:io.y fucle fan jFrancifco a ver la,? con
renro bella po: el apartamiento que allí po/
dría tener 01,10 al cardenal que algunos Oías
quedaría atlt,como fu feúo:ia mandaua,y o:

deno con fra? Bngel que ninguno fucile a la

to:re, mas que po: vna ventana le Oicffcn be
comer ,

po:quc be uoc'oc ? be bia co aüofiíc/

go fe bicflea la o:acton con fu compañero* y
la pumera noclpc en empegando a oo:mir vi/

nieron los bemomos ? ajoraron lo mu? re/

jíamente * y el padre tan ^rancífeo llamo at

compañero que en orro apotenro bclaro:re

eftaua aparrado? conrole lo que pallara di/

jicndo.lDcrmano los Demonto? me acotare»

ago:a grandemente, no va?as De aquí ? anfí

ettuuieró toda la nod?c pablando be 0100.V
Dipo el lanero padre,^o:q re parece berma/
no q me acotaría los bemomos,? les fue ba/
do bel leño: poder para q me cattigafrcníyo

te lo oiré. ^o:q los Demonios fon alcaldes

? mmiftros Ocla tultícia Del leñe: , ? como el

principe y leño: ocia tierra quanüo. alguno
ofende manda po: tu alcalde p:cudcrle y ca/

ftigarle,alTí Dios enmienda ? caíliga po; fue



e>da vida be fantfranctfco. fo#.
alcaldes y alguaciles q ion los Demonios a

los q ama, quando vce q Deican De feajer lo q

ion obligado)' a fu Oíos y a lu p:ojcimo 4y mu
cl?as vejes peca el rclígiolo imperfecto ígno

ratementc, y como no conoce fu pecado , es

caitigado po:los malos efpiritus De máda/

mictOjO pcrmilíió Diurna : po:q vea po;q ca¿

mino anda,Y cóíidere D Détro y 6 fuera có Di

ligécia las cofa? en q pueda auer ofendido a

nro leño::y a los q Diorama y tiene DetermiV

nado De íaluar,calttgalo6 enla vida p;efcntc,

Depádo poco o nonada ga caftigar enla otra

vida q es oc glo:ia cterna.03as yo alp:eíen

te conñdcrádo ello en mipo: la mía y gracia

Del leño; no liéto en algíía cofa auerle ofendí

do,q po: cofcffió y pcmtccia no parejea auer

lo fatilfccl?o fcgñ la Rumana fiaqja,y mas co

mo el leño: po: fu Diurna clcmccia me tega có

cedida tá grá merced,q yo conojeo enla ofon
todas las colas en q le puedo aplajer o Defa

gradar,l?afta ago:a no me c? reuclada cofa al

gunaóftecartigo.¿E>3a?puedeferfegümcpa

rcce,q el feuo:oios memádocailigarpo: fu?

alguajile?,po:q aúq el fcuo: cardenal mcl?3

je cfta buena ob:a có tata Óuocíó y caridad,

y es tá neccflaria a mí cuerpo pea fu flaqja y
po; las tepeitades Délos tiéposjo? mis fray

les q va" po: el mudo lüfríédo fcáb:e y traban

jos grades^ los otros q eftá cnlas pob:es
calillas y o:ato:íos,oycdo q cftoy yo en cafa

De vn cardenal,terná ocafió De murmurar De
mi Dijicdo/lRofotro? pairamos tanta? mcn¿
guas y trabajo?,y el bufea y recibe fus cófola

cióes.tí: yo íicp:c íoy obligado á les Dar bué
ciccplo, po:q ga ello leo foy Dado po: pafto:.

y mucí?o mas edificados fon los fraylc? qua
do cftoy cócllo? cnlo?pob;e5illos o:ato:íos,

fiédo lu cópanero en todas l3spob:cj3?,que

quádo cftoy en los lugares De cófolació co:¿

po:al có los varones ricos y [?ó:ados 61 mú
do,y có mayo: paciccia fe fufré en fus neccffiv

dade?,quádo oye y labe q yopsdejco có ello?*

t^neflas platicas gaftádo toda la nocI?e po:

la mañana fe fue el fancto al cardenal,y cóto¿

lejo q paliara y lo q fentia fer la volútad Del

feno:,Díjicdo mas* los l?ób:cs q no me co¿

nofeen tiene grá fe en mi y tiene me po: fan¿

cto,mas los Demontos q me conofeen mejo:

veys como me tratá,po:q me conojcay? po:
pcccado;.y no pudo el cardenal negarle la li

ceda ga y;l'c.y no folo enlas pequeñas necef

ftdades y enfermcdadcs:mas en fus mucl?a?

y muy grades bolécias:qria Dar $ fi bué epcV

pío a los frayles:po: quitarles la ocafion De
murmurany q no pudíeífen Dejir Del q bufea

ua curas y remedios para fus neceffidades:

i no para las óios otrosí $>o; lo qual pade

leía muchas vejes tatos Dolo:cs y tá contiV

mios,íin qrer bufear remedios co:po:ales:q

los frayles que le icrmau y los otros q lo fa¿

biá:no fe podía abftcncr De lagrimas De có¿
pallió,y bulcanan quien có ruegos y auto:^
dad le ¡jijieiic tomar alguna mcdiciña.y anfi

ícanimaúá también los frayles con grapas
ciencia para los trabajos y enfermedades a
c¡ccmplo De fu pafto:,no folo fufriendo la? có
paciencia: mas aun rebufando medicinas y
recreaciones co:po:alcs : con grandes Deí¿

icos De le ayudar a lleuar la cruj De tíbjlfto.

fTap. ftu*jcuj.©ela9 condícto^
nes que l?a De tener el míniftro general,

fegú la volútad Del padre S^rancífco.

atando ya el bienauéturado pa

4(
^JT, dre ícgun lo q parcícia muy cer¿

^feipca De icr licuado ó nueftro leño:

L¿w Dclk Defticrro para fu glo:ía:era

^M^jmasvilíradoy frequetado ólos

ít«íe-

frayles q lentiá ya la perdida De íu p;cíencia,

y pedia le muchas p:eguntas De fus concié^

cia? y cofas Déla o:den,y vn frayle jelofo De
íu p:ofeffion y regla le Dúo. $>adrc'tu palian

ras al íeiío:,y tu familia que te figuio , queda
en eíte.vallc De lagrimas y Defamparada De
tal palto:,mueftra nos pues alguuo enla o:¿

defi le I?ay,a quien pueda fegura y Dignamc>
te fer encomendado el officío y cargo De mV
níftro generaLy rcfpondio el padre fan frá
cífco,viltíendo todas las palab:as De fol'piV

ros. li^rjo capitán De tanto y tan gran ever¿

cito Del feflo::pafío: De tá numerofa grey,yo

no fe fi lel?ay fuficícte,mas quiero Dc¡car vno
pintado.en que le vea qual Deue De fer el pa¿
dre capitán y pafto: Defta familia De £l?:ífto,

Cfte varón oeuc Defer De gran p:udencia, De
loable fama y lanera vída,y que carejea Dea^
mo: y alftciones particulares, po:q fi en vna
partetiene mas afficíon que en otra, en todo
j?ara efcandalo, alaron muy gran amigo Del

eftudío Déla fancta o:acion , y repartirá cier¿

tasl?o:asafu alma, y cierras a las ouej'asq

le fon encomendadas, y las perneras ^o:as
po: la mañana en que luego f?a De empegar,
celeb:e y reciba el cuerpo Del fcño::cncomc>

dando al amparo y p:otectionDíuína en lar¿

ga y Deuotí», o:acíó,a fj mífmo y a fus ouejas.

y Dcfpues Déla o:acion, pongafe en publico

Donde todos le pueda Dc5ír todo lo que qui>

fiercn,y el rcfpondei a a todos con manfedu
b:c y los p:oucera con caridad . Ciaron que
no fe rija maspo: Dichos De perfonas qpo:
la verdad,y que no Defp;ecie De oy: los me^

ID iit'j

jCófo:



tibio íegundo
no:es como a loe mayo:es:mas con toda oí

lígencía no tega menos cargo ocios pequen

ños.y limpies ocla o:dcn,quc ocios grande?

letrados y OiíCrctos.Qaron a quien li es có>

cedida gracia De refpiandcccr y ler eminente

en oonoc (ciencia , mucl?o mas trayga en ln

vida y coltumb:e la ymagen oe piedad y finM

pleja paciencia y humildad, trabajando oe

criar en ti y en los otros las virtudes
,
y mo¿

uiendo todos a ello mas po: ejemplos que

po:palab:as, Claren a quien fcaabo:recíble

y.
abominable cola la pecunia, como a mayo:

co:rupcíonoe nueftra p:ofeflion y citado , y

que le acuerde que es cabera y lu5 puerta en

alto, aquien los otros frayles ocla o:dé l?an

oe lcguir,po:q nuca vfe mal,o fuperfluaméte

Odas cofas neceflarias. £>euen bailar al tm>

niftro general vn abito y vn libio po: oonde

re?e el omino olfídcy vn efermama y íello pa

ra pjoueer loo frayles . iBo fea allegado: oe

litaos , ni oado a la curíofidad oelas letras,

po:q no quitcal olficio lo q oemafiadamente

Diere a las letras . ©ea varón fob:e todo ©c

cal condición y conucrfacion,q confuele efpw

ntualmente a los oefcófolados y afligidos,

como el q |?a oc fer grá remedio a los atribu

lados,en quien fí no fe fallaren remedios pa

ra la cófolacíon y aflbfliego 5 fus ouejas, po

dra p:eualccercncllaslapeligrofa enfermen

dad ocla oefefpcracion.fclaron q po: inclinar

los crueles a manfcdiib:e,baiccy bumille a fi

mífmo po: ejcemplo oe 3cfu cI?:llto,y pierda

alguna cofa oc fu oered?o,po:q gane a 3eiu

d?:ífto las almas ó fus fubditos como lo |?a

51a el apollol lant $>ablo. IBo cierre ni apar

te las entrañas oe piedad a los oefampara^

dos y apartado? ocla o:den como a ouejas q
perccen,y mica les niegue mífcrlco:día, cón>

derando q fus tentaciones fuera muy re5ia?,

Oelas quales fi el feño: permitiera q el fuera

tentado cayera en mayo: fcoyo.y querría yo

cierto q a cftc varó Oe£l?:ífto, todos le l?on

raflen y amallen, y fuefle p:oueydo oe todas

fus neceflidades cómueboamo: y reucrécia

como padre,y fi algúas ve5es le fuere necefr

farío comer mejo: po: ful neceffidade?,no en

efcódido mas en lugares públicos lo reciba,

po:quc los otros tibien icanp:oueydos en

fus neccffidades,que a el principalmente có¿

uiene oar otftinction y claridad a las concícn

das íecretas,y ocios caminos ocultos oefy

cub:ir las verdades, ll?a Oe fer varón q ni c»

las honras y fano:es oel mundo fe l?a oe ale

grar ni fel?a oc turbar en las injurias y tra¿

bajos,y tal Oeue fer que po: la cobdicía oe có

íeruar lal?onra:no eufujie ni relajee en po¿

co5ní en mucl?o la fo:ma ola jufticia 1 ygnak

dad:oc¡cando Oe cafttgar y Oiffimulando lo q
es obligado a punir.fclaron q po? fu gran n>
go: no fe pierda o éfeípcrecUlmaoealgfio,
ni po: la oemafiada má¡cdüb:c na5ca oefdiy

do cnlos íubüito8 5o po: largo , o mdifcrcto

perdón baya ouTolucio eula Oifdplína.0?as

oc todos lea temido y Oc todos amado,y to

das las acufacioncs renga po: fofpccl?ofas

cncl p:tncipio, b.alia que con Oílígentceicamí

nación andando adelante pare5ea la verdad*

Ciaron que tan grande orficío y obligación 6
p:eia3iarcl?uyacou mucl?o temo: oe Oíos y
oefu ¡nluñcia:íintiédo ficp:e ferie ma? cargo
que fconra. y querría también con cfto , que
tuuíellélos compañeros ado:nados oe to¿

da virtud,y que ninguna cola quilieJTen para
fi,mas folameute Oeireaflen el.loo: Oe£>ios,

y la refinación Ocla o:den,y la faluacíon oe
fus almas y oc todos fus frayles.y que Oicf

fen a todos buen eremplo y confolaflen los

frayles en fus anguílias,y fueflen fo:ma a to

dos Oela guarda oel fantb euangelio y oc fu

reglajes aquí bjjoqualoeue fer el miniflro

gcneral 5Oi]to el fanto padre,

|[£apftttt]Cífy©e vna eptfto-
la que el padre fanctjfrancifco eicríuío 9
fray Elias lu vicario general.

1 2>tando el fancto padre cnfcr¿

mo,cfcnuio ella cpillola a fu vi

cario general fray i£lía?,que re

gia y vifitaua la o:dé. «£l feño: C5fo8;

_ te Oe fu bendició.ifn todas las

cofas(l?crmano) que Rieres, te cnconuédo

mucl?o el fufrimíento , y qualqmera que alga

enojo te fctjiercfca germano o otro alguno

auuquc te maltrate,todo lo (?a? oe recibir en

gracia, moftrando que noquieres otra cofa.

Bma a los que ellas cofas bf5^ré,y no quie/

ras mas bellos Ólo q el leño: te Oiere.y ello

folo quiere 6* tus bcrmanos,q loo amcs,po*

que lea buenos licruos oecl?fo.t:nello quie

royo faberfiamasarufeno: Oíos y a mi fu

fieruo y tuyo,fi ^icrc? cfto q no taya frayle

cncl mundo q peque, y po: muc|?o que feaya

pecado, que viendo tu roftro fe vaya fin mife

rico:dia . y aunq el no la pida tu lep:cgunta

fi quiere mifcríco:dia, y fi oeipucs mil ve5eo

le oyeres amale mas queamiparaatraelle

al bic,y ficp:c vfa oe mía có los tales ñacos,

y afli lo Denuncia a los guardianes q lo b.a*

gan,y q affl en quanto pudieres tegas tirme

p:opofito oelo l?a5er.y todos los frayles q

faben q (xx germano pcco,no le aucrguccc», ni

murmuren ©el,mas compadcjcáfc ociocfu

flaquc5a,po;q los fanos no tiene neceflidad



flo:c

Del medico fino los cnfcrmos.Sn algún fray

le mitigándole el enemigo mo:ralmcnrc pe¿

care:po: obediencia fea obligado a recurrir

al guardian,yfu guardián po: obediencia le

embie al cuftodío,y el cuítodio con miícnco:

día le pjouea y confítele como afi mifmo . y
no tengan poder be bar otra pcnitccia al có

trito,fino vete en pa? y nocieras mas pecar,

gXapít. ív. ¡©elos mmíftros
p:ouincíalcs.

£1cría el Tanto padre q lo? mini

ítros p:oumcialcs fuellen igua

les aloe mcno:es,y tanto apa*

fieles y amados Délos frailes,

que loo flacos no Dubdaficn,ni

temicfícn oe le lubjcrar a fu Dilciplina. £¿uc/
£ofB:

*
ria que fueíTeu ripiados cnlos mandamicn¿
to8,miíenco:dioíoo culas ofenías, mas apa

rejados y p:optos para lufrir que para fe vé

gar,enemigos belos vioos,y finco* Ocios vi

ciólo*. iRo quería que fácilmente mandaíTcn

po: fanta obediencia , po:que Dcjia que era

ccl?ar luego mano alaelpada,o mortrarauto

ridad ó mádar,o q el madado: es temerario.

y tales quena q los mmiftro* fuellen enla vi

da elpcjo be religión y virtud . y también ó>

ria que fuellen be todos muy acatados , co¿

tno los que licúan la carga y cuydado be to¿

dos,y po: tanto ion bígnos be galardón dc

lantc be bioo,y i?onra ociante lo* l?omb:co,

loo que aííipo:efta manera y ley guardany
gouiernan las almas a ellos encomedadas.

fXapmiUvj.Como alcanzo
tant ^rancifco be bios el p:iuilegio bela

pob:eja para fu o:den,

IR el camino q el padre fan 3ra
etico quilo fcajer acracia, y fue

cftowado po: el cardenal p:o¿

tecto:,boluiendofe llego a vu al

dea ya tarde y cantado con fray

0Jafeo«y como varones apoltolico* no tra

yendo alfo:jas,pidicró po: el lugar cadauno

po: lu parte pan que comielfetu y faitendo a

vna fuente que ella tía fuera bel lugar, le fuc :

-

ron alia y fallaron vna muy l?ermofa fuente,

y junto vna piedra muy larga como mcfa,lo¿

b:c la qual pulieron los pedamos be pan que

les Dieran lin otra cofa,mny contentos y ale

gres.y po:quc los pedamos De fray 0Jafeo
eran mayo:e?,alcgroíe mucI?o el lanto padre

po:que le Dieran a el como a ma* pob;e y mé

vida y muerte te(mtfmciícol fo,lfl.

digo.y puerta aíTi la mcfa,eí feto todo alegre

flozc

rj3uc

en cipu itupo: el amo: bela fanta pob:eja Di

to.kJ fray xjjüico no lomos Dignos De tan

gran tl?efo:o:y airando la bo> cada ves mas,
rcplicaua muchas vejes ellas palabras, y
fray i¿l*alco le rcfpondio '#íadre como fe

puede llamar tl?cio:o:oondel?ay tata pob:e
5jí^o;que aquí no fcay manteles , ni cutl?i¿

lio ni cicudilia^nplatomimcfaní mamares,
r¡i cnado.y bijto el lanto.idlo llamo yo y ten

go po: gran rl?clo:o,oondc no |?ay cola algu

na ocias q la induúna Rumana p:ocura, po:
que toaoio que efta aquí p:efente,noscs
adminirtrado oe la p:omdcncia Diurna . £1
pan nos fue Dado po: amo: De Dios , la fuen

te tan clara y fcermola y la piedra tan limpia

Dios las cno.po: lo qual quiero que roguc**

mos a nuctlTo l'eño:,quc nos b.aga amar có

todo co:ac,on el tl?cío:o Déla virtud ocla po¿
tae^a.q a tolo btos tiene po: fu admmiftra¿
do:,y aili recibieron refccion mas eípintual

que co:po:al,ybicron gracias al feiío:. y el

lanto padre yua po: el camino platicado co

fas muy altas oe la potoeja. ¿¿>?uy amado
germano mto(oe5ia)o ft conocicficmo* el al

te;a bela l'anta potaejacs fu tl?efo:o be táV

ta credencia y tanotuíno.que no fomos no¿
fotroo Dignos De lepoffeer en vafos tan vú
les.|íbo:q la potoeja es aquella virtud cele*

ftial>po:laqual fon Defp:eciadas y pifadas

las cofas Déla tierra y tranfito:ías,la pob:e
5a es el pie con que fe j?an De acocear todas
las cofas,para q quedé en nfo fei;o:io y fub¿

jectas a nolotros, Crta virtud es la q quita

los tmpcdimctos y medios Dctre noiotros

y oios,para q lib:eméteclalma fe funtca fu

criado:,-; ella le ba alas có q aunq el alma bi>

ua enla tierra ,cóuerfe con los angeles cnlos
cielos.iÉfta acópaño a 3cfus,bcídc el inftáV

te be fu fantiílima cóccpció bafta la cruj y fe*

pulcl?:o,y con £(?fo refucilo y fubio a los cié

los.yiob:ecfta virtud fue plátada laíglefia

ó £í?:ifto,nofolo encl eftado apoltolico ma*
en todos los curtíanos,que renunciauany
vendían lo que tenían

, y lo Dauan alos apo/
ftoles.$*o:tanto germano nueftra religión

efta fundada en efta virtud,y po:que £>ioe la

futiente pidamos le que nos fuftéte cite míe;
tiro fundamento euágelical

;
po: oódc crezca

mos en gráefe edificio De virrudes,y femcian
ca Déla vida 6 3cfu ct>fo fcno fuyo y macftro

y feno: nueltro . y para alcanzar mejo: efto,

tomemoo po: íntercefro:cs alos glo:íoíos a
portóles fan pedro y fan $>ablo,amado:cs

y p:edícado:es bela fanta pob:cja, que quíc

ran rogar al feño: nos cóceda,que merejea*
mos fer verdaderos pob:es y Ipumildc? Dicií

u? V



libio
pu!os bela muy excelente y nobie fcño:a la

potoeja euangelica,y que este p:íMkgio con

ceda a nueftra o:den,quc ltcmp:e cnclla b3ya

verdaderos pob:cs y;
f?onrado:cs ocla fati¿

tapob;e53.y con eftc gra fcruo:,fe fue el vw
ronlanto a 1\onia en romería a los laneros

apoftolcs,entendicndo po; lumb:e oel cfpt>

ntufanto,y íinriendo ya el afrenta y peneca
cion q ocfpues oc fu muerteunuebos oc los

oc fu o:den aman oe bajer ala pob:e5a,y que

muebos no aman oe olar to:nar po; ella, y
en f\oma enla isleña be fan ^edro, íe metió

en vna capilla,? con muchas lagrimas pedia

a nudtro, feño: 3cfu c^irto le cóñrmalfe efta

merced y p:íuílegió bela pobje^a cusngelica

para fu o:den:ll3tnandc alos glo:ioios apo
rtoles po: fus ínterceiTo:es.í:ncl feruo: bela

o:acion,aparccieron le los fantos aportóle?

fan ?£>edro y fan ^ablo vertidos oe gra cla<*

ridad,y atascáronle y;
bieron le pa? , oijiedo

l&lí^ermano ^rancifeo, po;que tu oefless y
pides,lo que nueftro feño: $zfu cb:ifto quíe

re,y noíotros fus aportóle? guardamos y a¿

confesamos oe guardar,vcnímof be fu parte

a te be5ir,que tus oefleos fon cúplidos.TBue

ftro feno: 3efu cí?:írto nos embia ati,que oe

fu parte te benunciemos,q tu petición e? oy¿

da,? el tt)cfo:o bela muy alta pob:e?a cuan/

gelica te es oto:g3do a tí y alos que te figuíe

rcn.y oe fu parte tambié te Ocjimos^que to¿

dos los que po: tu ejemplo perfectaméte fiV

guicrenbáfta el fin cfta virtud, fon oel numc¿
ro belos bedítos 61 padre ceíeftiaLy Oicbas

cftas cofas befaparecieron los fantos 3po¿
ftolcs,qutdando el padre fan ^rácífeo mu?,

confolado.y comunicado cfta merced bel fc>

ño: có fray 03afco fu compañero, otero mu
cbas gracias a nueftro fueño; 3lefu cb:ifto«

f[£apítttjevij.©elapotne5a q
el fanto padre quería que vuieiTe enlas me
fas,y como milagrofamentecran alguna?

ve5es p:oueídos los frayles.

fofo:
S5tando el padre fan franciQ
co encl o;ato:ío be fteate,rvino

vn miníftro p:outncial po:celc

b:3rconcll3fielts bclanatuuV

_ d3dOelfcño:.y los fraylcspo:

bonrar" la nefta y po: el míníftrcaparcjaron

las mcias alguna cofa mejo: que folian, po ¿

niendo máteles lauados y mefa alta y vafos

limpios, y el 0í3 bel nacimiento vino el pa¿

dre faii ^francífeo ocla celda a comer al rcfiV

to;ío,y viendo las mefas altas y afli curiofa^

mente aparej3das,ro:nofe fecretaméte, y to

mo vn manto y vn palo oe vn pob:e,que efta

ua allí ala puerca aquel Oía cfperando limoi>

na y llamo a fu compañero y fahofe fuera oe
cala no lo íablcndo loo frayles,y entretanto

entraron los frayles a la mefa,po:que alñ lo

tenia mandado el fanto que los frayle? no lo

efpcraficn quando no vtnicfiea I?o:a be co¿

mcr.y ocfpues que cftuuo fuera vnpoco lla¿

moalapuerta,y3b;iole el cópañero y vino

fe oetras oel compañero con el mato oel po
b:e cubierto y el palo enla mano,y puíofc co

mo pob:e eftrangero ala puerts Oel refito:io

Oondclos frsyles comían, y pidió límofns.

U?35cdvn3limofn3po:amo: oe oíos serte

pob;c cftrsngcro y enfermo, y el míníftro y
losfrayies viéndole quedaron nieraocfi,y
refpondioleel mímftro.li?crmano tábien no
forros lomos pob:cs,y po: tato neceflams
nos fon citas límofiias q tcncmos,mas po:
amo: oel feño; que nomb;aftc,entra yosr*
te bemos oe ¡as itmoinas que nos Oto el íe¿

ño:3elu cbafto.y en entrando efpcro en pie

que le oicifen alguna limofna,y elminirtro le

010 fu efeudilia con pan.y tomándola el lan¿

to, 3fíentofebumilmenteentíerr3beláte lof

rrayles junto adonde bajian el fuego, y fofpi

rando les Oíjco.Cli bermanos la mefa rá bóV
radametc aparejada,que me pareció queno
era mefa Oe pob;es reiigíofos , que cada oía

van po; limolna oc puerta en puerta, y mu¿
cbo mas nos cóuicnc a nofotros bermanos
ieguir el ejemplo y bumildad oe nueftro fe¿

ño: 3Jcfu cb:»fto que a todos los otros relí¿

gíof08,po;quepara erto futmos llamados,^

cfto p:omctemos ocíate oe Oíos y Oelos bo
b:es,y po:tanto ago:a me parece que cftoy;

affentado como fraylc meno;«y las fieftas o
nueftro feno: y Ocíus fantos mas fon bon¿
radas con la mengua y poteeja ,po; la qual

los fantos ganaron el ciclo,quc cóíuperflm>

dsd que fiemp:e ellos huyeron, y po: !a qual

el alms es apartada 6la pob:e$a o 3fefu cb:i

fto.losfrsWes oyendo eft3sp3lab:as qda^

ron muy srrepífo? oelo que bi?icr3n,conocic

do fer pura verdad lo que fu padre les Ocjia,

y algunos oellos empecaron a llo:ar, viedo

como el fanto padre vertido Oel íayo bel pos

b:e ertaua alíentado en ticrra,y q afi't tan bu
milmente los quilo co:regir y atiartlfífmu
d?as vejes 3moneft3ua el fanto a fus frayle?

que afli tuuieifen las mefas pob:es y bumiM
dcs:q los ieglarcs pudiclfen ollas fer edifica

dos,y fi 3lgñ pob:e vinieney fueíTc cóbidado

ocios fray les.q fe aiTcntalfc có ello? ala mefa»

y no el pob:e cu tierra y los fraylc? en alto.y

lamcfma pob;c>a quena quetuuiellcncnel
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comcr,tanto,quc M oe pan quería que cnlas

caias vuietíe abundancia ninguna
, y pncito

que algunas vejes faltarte, nueftro leiio: 3c
lucfc>:utopjoucyamilagrclamcntea fu* pos
tocs.zHcaoado clcapituio general , y cmbias

dos los fray íes po; las p:ouincias ocla ci?;i

ftiandad,quedauan aun treinta y vno oc loo

quaics era fray ¿¿Üonaldo que mereció ver

al padre tanto enel ay;c en cru5,cftando tan,-

co ¿tnconio p;edicando eiicl capiculo Ce ¿trs

ice.y queriendo el íanro padre tan granáis
co también embiailos,qui!o que tocios cocí

tomaiicnp:imcrorcfccion oe candao,yno
auia en caía mae oc cree pance,¿'v ánodos
traerá cci?a ibb;elios la icüal ocla cru? , ios

Oiuidio co tus mauo^y repartió po; los fray,

les. y tanto acrecentó el feíio; 3!e¡u cl?;iUo

aquellos tres panco,quc recibiendo treinta

rcligioios la retecion mediana, ¡e recogió

vna celia licúa oepa iob;ado. y partieron íc

muy confirmados enla fe oela p;ouidcucia ó
Oiosapo; el milagro ocla p;ouition omina q
no peuede faltar alos iuy o> ,y cucl amo: ocla

poo;e3a euangelica,i_/ira vc5,vtntcdo el tan

to padre con muchos r". a. ice al o:ato:io De
fc?andomo oe Zombardiá,tlegando ya oeno
cl?c a cala y todos con muefea l?amb;eyncs
ceilidad,no le i?allo ni vn Tolo pedazo Oe pan
encalaquclcpudicllcnOar.Xo qualmuci?a?
ve^cs era col¿umb;c Ocios frayles h no pedir

mas Ocio q era neceuario para vn Oia,y nins

gunacoiaguardauan para el oía figuicntc,

mas oauanlo todo alos pob;cs V el padre
lan^ranci¡coOij:o.Jtlbo;a ydal lugar Oode
acouumb;ais tener pan y bailareis vn ccUo
lleno traed lo.ffucron y fallaron el pan nula
grofo que los angeles crujecron para los po
b:csñcruos Ocl tciío:,y tomaron rcfccio l?a

51CUUO muchas gracias al tcno;,po: la limot

na oe fu mano. \ muchos milagros como es

(tos acontecían a aquellos pob:es cuangeu
cos,que toda fu induitna yconnanca aman
pueito enlas manos ocl fcií 0;.

C£aptot.wjXomo el padre
mn 3-rancilco fue p:cguntado Oc fu mtcV
cion enla guarda Olapob:e$a cuangeiica.

vida y muerte e>e bntfratteífeo." fo\xi)

ftOX.

Cófoj.

ficciendo e! numero Délos fray

les(comolaperfecionno esoe
muct?os) crecían las Dificultan

des rob;e la p;ofeflion cuanges
lica Ocios frayle* meno:cs,i na

cían opiniones cerca Del entendimiento , y
Suarda Déla regia,y principalmente Del eftrc

cl?ovoto Déla fancta pob;c5a.£ob;ccias
colas era muchas VC5C8 el fancto paorcpc¿
gñtado como míiituido; y paarc Ocla religó
De ios 5clado;eí oc lu regla.^ray tttccrio or

marca noble po; linage y mueb.o mas po;fa
tídad a quic ci tanto amaua con particular as
feccionviliro vna vejalpadrc Doliente cu ca
taoel oüiipo De ¿tilis.y curre otras cotas q
con el Ipabloocla rcliyiouyobkruanciaoe
la vida y regla

rp:cguntolc en etpcial Ocl &0CW
culo Ocia tanta pob;c5a,oi5icdo . $ aorc l?ol

gana que me Diccflcs la intención que tu s is

lie cerca ocla obligación y gnaroa Déla 1'ans

tapob;c>a,yla intención qucago:a tienes,

y lapieniastcncr^atiacioia Oe tu muerte,
po;qucpueda certificar a todos tos frayles
oe tu intención p;tmcra y potrrera.yoimcfi
nofotrosiosclcngos podemos tener tans
tos ub;os,aunque Digamos que ion Oela re
ligion.y ct padre lant ^rancuco refpontiio*
íóabe germano q ella fue mi p;imeraycfta
l?aOefermiportrcravolntad 1 intcricionut
todos los rray les me quíficlfctt creer) q nins
gunfraylcocue tener mas que clabitocon
ta cuerda y panos nwno:c6,como la regíalo
concederla érala volútad Del íanro padre
lan rfrancifco.y alo que fepuede oe^ir,po;c]

no lo l?»5o afli guardar emu tiempo o todos
los frayies ;a ello retpondtan todos tus cós
pancros,que el fancto padre ^rancífeo c-ij.0

muchas ve5es citas celas y otras muchas a
los frayles;y las feajia efcreuir,la* quaies al

canejaua Del icüo; 3¡efu cbjino en cctmua os
ración y meditación, para p;oucc|?o yauüo
Déla rciigioiijañrmando Del todo y claramen
tc,que eran la voluntad Del íeño:. y allí las
guardauany cumplían fu8p:imero?y verda
deros b.uos:y los fuceíIo;ee Defioí que fiem
p:c vuo enla rcligion,aunque otros alguno*
flacos y rciajtadesno la?quííkrrcn guardar*
jtUos qualcseltas colas parecían muy gras
ucs 1 mcompoJtabies,como alos que no p*
curauan el verdadero clpiritu y perfeto feguí
miento Del fcñoj.ypo;queelfanto padre te
mía mucl?o el cicandalo entrefi^y los frayle?,

viendo que no apzouccjjaua , no quería cons
tender con cltos,mas Diflimitlaua conla vos
luntad ocilos en algunas colas mas largas,
mas no contrarias ala íanta pob;e;a,y elcus

taualcDclateoios.ypo;quenoboluiefTefin
fruto la palabja ocl fcño:,la qual poma el tes

íio; en tu boca,para ap:ouccp3mtcnto ocios
t'rayíes,elquery cumplir aquella* cotas enfi
po: alcancar p:cmio ocl feño:.y có efeo, y có
lo que el leño; le rcuelaua oc fus verdadero?
meuo:es,le confolaua y alegraua fu elpirttu.

^ray #edro Catljanío p;imero vicario ges



Xttnofegundo

£5fo:

ticial Del fanto padre le pzcguntoai oc fu con

fcttitmeuto tomarían alguna cofa Ocio? que

ncibian el pabito para pzouiíion oe la mulri

iud Délos frailee que a íanra ¿¿Baria Délos

angeles concurría ^po:que alae vejes lo paf

fauanmal.ycl padre tan ^rancífeo rcípon¿

dioJuntes quiero quando la neceífídad te có

ttrmcre,que ocípojes el altar De nueftra f&
ño:a,quc no que bagas tal cola,contra el vos

to Déla pob:c?a y guarda Del fanto euagelío,

gozque yo fe que la virgen gloziofa lo aura

po; me)oz,y antes querrá q guardado el con

íe)o Del tanto euágcl(o,quede fu altar Deipo'

jado,que eftando muy compuefto le quebzan

te el conlejo De tu fanto fctjo.Qna ve? junto?

algunos miníftros,requcrian grandemente

al padre fant ^rancifco que concedicfl'e alos

fray l e? tener alguna cofa,? fino en particular

que fucile en comun,a que tanta multitud De
frayjes tuuíeffe recurío enel tiempo De neccf

fidad.y el fanto padre con grande anguftía

De fu alma, fe fue luego a nueilro feno: 3lcfu

cp;ifto cilla ozacion,a pedirle confejo De que
relpondcria a aquellos miniftro?,oc fu lama
voluntad.y enla ozacion oyó vna boj, que le

Dipo.ífráciíco,?o quito todas las cotas alo?

fray les en común y en particular, y yo terne

cuydado De pzoueerefta familia quatoquícr

que le augmentare:? fiemp:e la criare en quá
toefperarcenmúyno enel Dinero ? rentas
tcpozales.Za quat reípuefta Dio el fanto pas
drcalosmíniftros.eníeñandolos cola vomV
tad Del lefios

f[£apítaIo.rtc. Bdapobzcw
que el tanto padre quena que fe moftraffe

enlos vertidos Délos fraylcs,

Sería el fanto padre fant ^ran
cifco que fus knosanduuicflcn
vertidcsDelaíanta pobíejaan
fi enla víleja Del paño como en
el numero Délas túnicas,? abo:

recia loo, que veya vertidos con tres túnica?

o Doblados vertidos* y añrmaua aquella ne

ceffídad,que no Demandaua la rajón mas el

Deleite y regalo,íerfeñaloecfpirttu muerto,

gozque el efpintu atibiado y cali reffriado

Del calo; Déla gracia (oejia el tanto) con que

fe b.a De cub:ir y oefcnderí.Fleceflárto a que
bufque la? cofas ola carne,? oelaíangrc,po:

que ningún remedio queda al alma que carey

ce Délos bienes efpirttualesaino cite* y Das

ua cita regla para conocimiento Déla verdas

ra necertidad, ¿ntóces el alma ? los Dcffcos

mu curan aniculo Dcncceflidad , quádo Lira

jó fozma conciccía Déla talneceflidad-ícCa?

no po: elfo luego fe ba ó pzcueer.pozq fi lúes

go como el frayle tiene ncccííidad verdadera
l» quiitcre p:ouecr ,!quc galardón ? ejercicio

De paciencia terna: untes Donde le venia os
cañón oe merecimienro,mucrtra con tu oil»
gcncia pelarle Ocllo.y no fufnr las meguas
? trabajos có paciencia,mas bul car luego có
iolacíoues,q otra cofa es lino roznar a »£gy
ptoíy poztáto no quería que los fraylesru

mellen mas De Dos turneas, vna con capilla

? otra fin capilla ,mas concedía que fe remen
dallen ? afozratTcn De pedamos, quando auia

neccflidad.Xos panos 6 otras colo:es o no
confo:mes,rep;cI?cndia mu? afperamcnte a
los que los trayan, y po:los confundir con
fu cjccmplo,ficp:c cofia fob:c el l?abito,peda

§os De taco atpcro. y enla muerte mando,q
el abito con que le vuieíTen De enterrar , fuelV

fe cubierto De íaco.03ao alos frayle? a quíé

la neceffidad conrtrefua mamfiefta"mente, Da
ualcs licencia que tru.wj.cn la túnica Debajo
menos afpera,? ficmpze 6 tal manera que en
el frabito fuerte guardada afpercja y vilcja.y
Dcjia có muy grade ooloz.&un tato fe afiopa

ra y gdera el ngoz y la tibiera fe tara teñoza

q los q fon fctjos Del padre pobze,? Déla ma
dre pobze la fct'a pobzeja,no terna verguéca

De traer vertido? 5 paño 5 muepo pcicy aun
6 grana y cfcarlata mudadofolamétc el coló;

Como vna vcj fray ¿lias pijiclíc vn t?abito

para fi largo y amfro,? con mangas largas

y De paño De pzecio,llamoie el padre fan ¿irñ

cifco Delante De muchos frayle?,y Duróle que

le cmpzefta lie aquel pabito q traya vcftido.y

el tanto virtioiele iob:e el fuyo,t>ajtedole fus

pliegues enla falda y aderezándola capilla?

Doblando las mangas,có gertos De vanidad

que vía en efpíritu,que tus fraylcs aman De

bascr con tales vertidos, y empeco a andar

allí con la cabeca alta y el pecbo b.incoado,?

con partos De gran faurto,y con boj lonozos

fa y graue a taludar los frayle? que pzeíente?

ertauan,elpantados De verlo que el fanto t?a

51a ,y Dcjta.0 gente fconrada Dios os De fa

lud.y l?ecl?o efto con gran feruo: 1 impetuos

lo jelo,quitofc muy rejio el habito , y có mu?
gran ocipzccio le arrojo levos De (i, y Dito a

íray ¿lias oyéndolo todos. Brti andan vefti

dos los bartardos Déla ozdcn.yocípucsen
fu habito humilde y Ocípzeciablc ertrccfcoy

cozto,mudando el rortro en alegría y manie

dumbzc,? con muy humildes y familiares ge

ftos.faludo y pablo alos frayles,cnfcñando/

les toda manfedumbze pobze ja , y feumlM

dad.



vida j? mcrtc befanfrmofeo,

fr£ajMtulojjcXomo no que*

na el lanto padre que los frailee tuinclV

fen ni UamaTTen cola alguna luya , j ocla

pob:e?a Délas caías*

foJtoíj,

$to:e.

I

£>mo el fancto p3drc 110 quería

que lus navio" tuuicTíen coia p*
'pía ni cu particular ni en cornil,

Jailino quena que alguna cola fe

.J nombiaiíc po: ocio» frayles,o c¿

los Oreeijen que era luya o ocla o:dcn.acó¿

cito:, tecio vna"ve?,que pallando po: junto De 36c

loma le Du;eron,como Oc nueuo era allí cditW

cada cala oe lus fray les. y oyendo el íaucto

que aquella caía Te Ifamaua óio* rVayle*,fucl>

íe a elia.y mando alos travles po: lanta obc¿

diencia que luego le falieircny nomo:aflcn

mas en aquella caía en mngüa inanera,pucs

todos la tenían po: cala oelos frayles.y lúe

go le lalieró todos, r)alta vn enfermo que no

quilo quedar. Y no to:naron ala cala r?afta q

el leño: eigolíno cardenal p:otccto:,quc en

tonces era legado en aquellas partco.p:cdi>

co que aquella cafa era tuya y no ocios frayv

les. itto quena el Tanto padre amado: ola po

teeja euangelíca-que lo? fray leí mo:af;en en

algún lugar,Taiuo ti p:imero rucífe cierto que

la p:opicdad oe aquel lugar tenia leíto:,po:¿

queíicmp:c quilo que lus t)t)os guardatícn

las leyes ó peregrinos^ Te rccogiellcn en ca

las agenas po:quc allí caminalien mc)o: pa
ra ei cielo.Gn guardián muy familiar al iáits

topadrc,fundo vn o:ato:io para ios fraylcs

jumo oel qual 1)150 vna celda algún tanto a¿

parwda ,cn q el Tanto pudielTc mo:ar y eftar

euo:acion quando alíi eltuuicllc.po:quc tjol

galTe Oe Citar allí maf ticmpo,y la celda era ó"

madera iab:aaa a acucia tan 1 o lamente, y vi

metido el padre lan s:
iancilco a aquel lugar:

licuóle a ver la celda , y oreóle el padre íanct

ffrancifco.íE?! quieres germano que yo mo¿
re en cfta cclda,l?a5 le oe Dentro vna vcítidu¿

ra Oe mimb:es y ramos Oe algunos arbole?,

po:quevcaencllo6lapob:e5a.>rcomol?i3ie
ron cito mo:o enla celaa po: algunos Oías.

y aconteció ,que no citando el Tancto padre
tnla celda fue vn frayle Ipuefped a vell3,y oeí

pues vino al lugar oonde Tan ^rancll'co cfta

«3,y p:cguntandole oonde venia relpondio¿

le.^adi e vengo oe tu celda . y orto el lanto,

3£>ues tu Oi5es que es mia,o*ro eüara oc aq
adeláte cnella y no yo. y no mo:o mas en a¿

quclla celda . y quanto las celdas eran mas
pob:cs. tanto oe mejo: voluntad mo:aua
cnellas.y para conToIacíon ocios fraylcs,oc

51a les muchas vejes aquellas palab:asDe

¿bíiüo.Zas rapofas tienen cucuas,y las a¿

ucs oel ciclo mdos,y el t?no ocla virgé no tic

ne Oo recline lu cabera . y otras vejes oe¿

313 . Cuando el leiio: eúuuo cncl Defiera

to oonde ayuno y 0:0 quarenta Oías có qua
renta noc|?cs,no bi?o Ipascr allí cala ni celda.

mat ^
mas Ocma Oc citar Oebajco Oc alguna roca o

piedra Oel monte.y po: epcmplo Oc £t):iTto

mica quilo tener celda que fuefFc Oicl?a Tuya,

m la bijo ijajer jamas , y Ti a cafo alguna ve?

ou'clicalos rraylcs que le apareiafienalgúa
cclda,uo queru oclpucs citar cnella po:aó>
lia paiab;a Oel Tanto tuangcuo.Uño fcais To¿

licitos.ic.y quiíicra el lauto que le elcnuic^
mati '*

ra en Tu teTtamcnto,quc todas las celdas oc¿

los fraylcs y aun las cafas fucilen Oe barro,

y oc madera tá folamctc, para mejo: guarda
ocla lanta pob:e53 y bumildad,

ÍL ¿n nuclira lcuo:a ocios angeles Oe ^0:
ciuucula,po:quc cada año le r)ajia vn capitu

lo general y fe ayuntauan mucípos frayles,

viendo el pikblo oc Bilis quan mal apofcn¿

tados e¡ aij,po:quc no teman mas q vna pc¿
quena caía cubierta oepaj'a y las paredes «5

mimb:cs y ramos tejados y cubiertos con
barro ,Derei mino oc {?a>er junto oel monc¿>

lleno vna cala grade para los capítulos, la
qualcnmuy b:cue tiempo Rieron Oecaly
cauto,rm confentimiento oel padre lan jfra

cilco que en aquel nempoeftaua ablente, y
bien entendían que no Olera el lancto padre

para cito !tccncia,y po: elfo le oicró grá p:ie

ia,po:que feacabafle antes que el vimcTic.y

to:nando el Tanto padre para feajer capitu^

lo,clpar.coTc oe ver allí bec^a caía tangrsm»
dc,ñn le oejir a el cola alguna.y aunque le Oi

perón como la ciudad uniera aquella cafa Tin

que los fraylcs lo pidtclícn.y folamente para

los capi*ulos,no quedo iatu"fctl?04po:quc te

nía que po: ocalion y cumplo oe aquella ca

la grandc,bi5icifcn raerlos fraylcs grades
calas y edificios enlos lugares oonde mo:a
uan,y cnl38 C3ias que 3uiá oc cdiíicar.y po:
que quena que aquel Tancto lugar ruefíefo:¿

ma y cumplo a todos los otros ocla o:den
Determino oc Oerrioar 13 csia.y ante? que el

capitulo le 3cabafíecon muchos ftayles ¿es

loios ola lanta pob:c5a,íubiofc el Tancto pa
dre cnel tej3do. y empecaron 3 0eftc)3r 13 ca

13 para Derribarla toda'cn nerr3,yvicró cfto

algunos cauallcros y guardas,que la ciudad

tema puertos en aquel lugar,po:que no acóv

iccielfe algún m3lrcc3Udocnl3 multitud vc ?

ia gente que venia a ver o traer fus ümofna*
ai capitulo, clicdo pues ellos como fan ^ra
«ico con fus frayles quena Derribar la cafa,

fueronle a el y oyéronle ^adre cfta cala es



titnofcgutido

f.3«c.

Déla ciudad 6c Bííts,nofotros citamos aquí

po: la ciudad ,
poicáío 00 requerimos c, no

nos Dcftruyais nueftra caia.y'elfanco padre

ofendo cíio-rciponúso^i la eaía es vucíira

yo no quiero rotar a ella,? Dcccndtofc luego,

y mando Oeccnder rodos ios fraileo. y o:de

liaron los De Blíis bob:cs que tuuicllcn car

50 oe reparar y fuftentar aquella casa corno

wya>y que los frayles no ctitcndiclTcn enello

lo qual mudaos años ¡jíjicron.

£apí$4lftegl3 od fento pa
drc,oecomo fus frailes autanoe cdifW

car*

0tando el padre ían ^ranctf>

co junto oc ¿xua po; caula oe

íu enicrnicdad ocios cjoí,vmo

le a vifitar vn (?omb;e neo y no

„ blc,cue Diera entóces vn lugar

uc los fraylcs edificaiTcn vna cafa» y pía

ticando cnla edificación bel moncH:cno,oi¡co

clíanto a aquel bcb;c,queera muy ocuoto

y familiar ocla o;dcu.0ineresbcrmano que

re oiga.comofe b.a oe edificar lo* lugares pa

ra los nuefiros frases i iCfta regla le b.a oc

tener.i&uando los fraylco fueren a algún lu

gar oonde no tienen cafa, y bailaren a algüo

que les quiera bar licencia para que en iu üc

ira puedan edificar cafa con buerta y todas

las cofas nccclíarias,p:miero Dcuen cófidc^

rar,quanta tierrales bafiara: teniendo fiem

pícreipeto a nueftra pob:e$a,y al buen ejcetn

pío que fomos obligados a Dar cnlas cafas

y en todas las coías/io qual ocjia el faneco

padrc,po:queeninngña manera queria que

enlas caías o edificios.o l?ucrtas,o ccrcas,o

otras cofas be que los frayles vl'auan, epcc¿

dicílen la regla belos pobzes y po: elío no

queria que los fraylcs mo:aíTcu en gran can

ttdad enlas caías,m las b.t5iclTen grádelo?

q le parecía cofa Dificultóla guardarle la po¿

b:e?a en gran multitud . ^ues vifta la tierra

y lugar conuinicnte para el moneftcrio,oeuc

ic y: al obilpo Déla ciudad y Decirle* Seño:,

y padre nueítro,tal l¡?omb:c no? quiere bar U

cencía po: amo: oc Dios y po; la l'aludoefit

alma para que podamos en tal tierra tuya e¿

dificar moncíterío,y po:tanto a vos p:imers

mete rccurriinos,po:que fots íenoz y palto:

De toda efta grey a vos encomendada^ tatn

bien nucítro y oc todos los fraylcs que mof
raren cueftc lugar.Sucrcmos pues cola be

dicion Delfciío: y vueftra,cdificar aquí caía.

y tomada la bendición bel obifpo, lo p;ime¿

ro bagan vxia buena foga,con que cerque te»

da la tierra q les es ncccüana para cala , £eí
pues bagan bíijcr calas pob:es De madera

y De barro,y algunas celdillas en q loo fra\v

les puedan rcpoiar,o;ar, y trabajar po;cuV
tar la ociofidad«y las iglcíias fea pequeña?,

ni Dcuen edificar grandes iglcíias pouauía
Dcp:edicaraipBeDlo,nioc otra edificación,

po:q may<?; humildad e?,y mayo ejeepío quá
do van a p;cdicar a las otras igleiuis.y quá
do algunas ve5es los perlados ,0 clérigos,

ootrosrcligiolos,yieglares vinieren a nuc
uros o:ato;íos,la& calas y las celdillas po¿
b;es y las igítfias pequeña? les p;cdicaran,

y ellos y;an mas edificados cutas coías que
oc palab;as.y dií;o 01ra vc5.0Jucbaf veje?

baran los fraylcs grandes edificios , octUw
yendo a nucíira kiio:a la pob;c5a, y con mal
cjccmplo y murmuración,-; tmpo:tunaciones

Délos p;o¡tunos,quc lena mucl?o mas con¿
foíinc a nueltro cliado.y cdificariamo? las al

mas,no Ijajer aquello»* iurnptuoío? edificio?.

y otras ve^cs po: cobdicia De otro lugar

mas laño o De menos trabajo^Dejrará lo? po
b:cs lugares q tienen con el cándalo Del pue
blo,paraba5cr otros gradeo y abo;recibles

alos ojos De Dios y Déla laura pob;e5a, en q
gallaran muebas limoinas que có engaños
ynomb:e De nccefíkiadbuícaran,Dclas qua¿
les como ladrones Délas limofnas Délos po
b;cs Darán cucta a Dios . y afiles rncio: que
ios fraylcs bagan y tengan pequeños o:a¿

to:ios,guardando lup:oíemon y edificando

los p;ojmnos 5quc bascr lo cótrario, iCncÜe

vedamiento que el lauto padre b.a5ia,que la?

cafas no fuellen fino De madera y bario co¿

mo edifican los pob;cs Delmundo ,tuuo ab"

gunos frayles De parecer contrario, alegan^

do po: íi algunas rajones , po:q en muefeas
p;ouincías era la madera y tablas mascón
ttolas que ia piedra y cal,y tambic po;que la

ob;a De cal y canto Dura mas y es mas lega

ra<03as el fanto padre no quena po;fiar co
cllos,ni concederá iusb.um3nasra5oncs«y
po; moítrar que con cita intenció mo;ia, má
do cícrcuir en íu teítamento, Guárdente ios

fraylcs que en ninguna manera recíbanlas

ígleíias y calas que para ello? ion edificada 1

?,

faluo fi fueren confo:mcs alw íanta pob:e5a,

y que parezcan De peresnuo? y cftrangero?,

y q biuen encllas como J?ucíp£des,y contra

algunos perlados Déla oiden v letrados, ve

ítidos De falla p;udcuciaDel mundo,qucen^
la guarda cftrccb.a Déla lauta pob:c5a le era

contrarioSjbejia el íanro padre algunas ve/

5es,ll?ay De aquellos fraylco q me fon cótra

ríos cneltas cofas;que yo conojeo íirmerac



te q fon bcla voluntad be otoc : y nccciiarias

para la confcruacion bc.a religión, y ce?ia a
Ioscompafu:rc3.£o¡¡cíí0:cme ooblamis
Ci¡rcr:Jiciiadcr»,po:quc culas colas que nuc^

tiro íciio: me reucía para el p:ouecl?o p:clcn

te y venidero bcla o:dci!:a !.¿noe (raptes po:

aufó;ídadbe ia fucncia y faliapmdcncia, me
ion contrarios glas. bcipaectan,queriendo

tnaí feguir fa parecer q la volürad oel leño:.

vídt v muerte 6e fantfrancífeo, fo.taüj,
m:,a y ccf?oi.i fob:c fu cibera y refregándole
con ella í>¿3ia , yo teettiano , vo b:etiíanoí y
picudo cito v bisienao muepas vejes efta*

palab:as,cl fray le quedo fuera oefi,v no ofo
(pablar maspo: entonces ciUpfalteno.y bt>

pote eltanto pajare, hermano yo fuy tentar
do como cu eres be tener lib:os\nu>' po:que
en ello ¡upicffc la voluntad be bios. tome vn

^£apiü\\o.%ñq. Como el fan
to pactre era enemigo bel vio íupci ñuo be
tos lib;os.

.Cofo:.

*.-i^-r¿i=¿>i|¡ Tí nouicio tuno Ucencia bel vi

B¡F^1SÍ carlQ 5cncrdl P3ra tener v;v
WL w 1 pfaltcrio,po: oonde ap:édicftc

^ ~JHJ d lecr:maopo:queo£a ív:v,r q
I^I^eSsI el padre fautoracuco no que-/

na que fus fraytes ¡Implo" timicilcn cuydado
belib;osm befcicncianofe ¡atufaba tener

elpíaltcrio fino fuelle be licencia bel fanro

padre.y Viniendo el lauro al lugar oonde el

nouicio be poco tiempo p:ofcfib cfiaua,cl no
uicio le fue a el )?

bujolc. '^adre yo lena muy
confoíado be tener vn piaíterio be vucltra Im

cencía , y aun q el vicario general me !o tiene

concedido, noeftoy fatilfccpo fino fuere be
vueftra licencia,y el padre lan ^ranciíco rc¿

rcipondioxarlos magno emperado: y fvot

dan v todos los otros paladines v robiifto*

vai ones que fueron poderoios en las bata¿
llaescilospcrfiguíendo los infieles con mu¿
cbo ¡udc:y rrabajo.ouicron bellos grandes
vico:ias yalcancaron ijouraenla memo:ia
ocios pC-bics.y hiucpo mas los tantos mar
ty:es,que en ia batalla contri los enemigos
eipirituG y fus pomb:cs y Toldados Cque ton
loo malos) murieron glo:íolamcntcpo: la fe

be Cfe:ífto*y ago:a (?av muchos que be foia

pifto:ia be contar lo que cfto* ¡?i5icron quuv
ren recibir glo:ia y loo:, no teniendo cuyda/
do be fus trabaios v mucrtes.Buíero bejín

t.co:. IBo te cures pijo bc'ítb:os y feícucia, mas be
*' ob;as virtuofaf en que coniilrc la verdadera

glo:ía.po:que la fciencia tola bincha y la ca¿
ndad edifica y bcipncs 6 algunos bias ella

do al fuego, to:no le el intimo nómada pa¿
b¡ar éiícl pfaiteríb . y el lanto padre le bao.
£>cipucs q tuuiercs pfalieno,beiTearas b:c¿
uiario y ocres l;b:os para ap:ender , y como
lo tupieres a!F:ntarte pas en catpcdra como
vn gran macuVo y perlado , v biras a tu I?eiv

wano.íCrae meaca el b:cuiafio . y bijicndo
eftofan ^ranciíco con gran feruo^tomo cc¿

UUo bonete cftauan cl'cnptoslos ¿uange^
Uoo,y pcátal leño: que cncl p;irncrab:írnic7

to cei i¡b:o : me moilraílc fu lanta voluntad.
T acabada la o¿aaou.enclp:imcrab:imicn¿
to bel üb:o me ¡alio aquella paíabja bel fatv
to euágclio:cn qel leño:bi^e. ñ vofotros es 2u-*«

concedido que lo^'s «imples el conocimiento
btlcte milícnos oc! reyno be b¡cs;y a los 0^
tros en parábolas . y be aya muchos me¿
feo eütando el padre fan^ranctfco enfanra
0}9Vü oc pozcsuncula : el mclmo tiavlcaun
tciitacio grandcmenrc,to:nolea pedir aque/
lia licencia para tener el píalreno, y bi¡eole el

lanio.clcc y ba? lo que tu mirtiftro te bierc lí

cencía, y el rraylc íc toznsua po: bode vínica

ra.y tans'radico pentando en lo que burera
a aquel íVayicdc fue tras el barra que le alean
co i y bi.io le to:na ¡?crmano cómigo y mue^
tira me el lugar bonde te oijtrc , q bi^icíTcs bel
piaíítno como tu miniftro re lo Pijccfle. y He
gado al lugar , pufofe el Panto be rodillas en
tierra bclantc bel fray le bijicdo. £>igo mí cul

pa bermano bigo mi culpa , mas qualquiera
o;\\z quifíerc fer frayle meno: no beue bete¿
ncr mas que el (?abíto y cuerda y paños me>
no:cs como le concede la rcgla,y el calcado a
loo que ion ccnfrrcFudos po: manifíeílane<'

cclíidad.y bella manera relpódia a muchos,
que venían al fanro padre po: tomar femc<í

jantes coniqos.y bc^ia muebas vejes, jLá<í
to tiene el l?oinb:ebeVcicncía quanto ob:a,y
tanto es rcligiolo v buen o:ado: quanto 0/
b:a :

po:quc,el árbol po: c! fiuro le conoce,
0uando el fancto padre ro:no belas parres
be funa:vn mmíftro levmo a el a tratar fob:e
cofas belaregla,efpecialmcnte fob:e el voto
bela pob:c5a,quiricndo faber fu voluntad, y
fcb:c vna obligación que en la p:imcra regla
cftaua lacada bel fanto euangelio: conuiene
afabenno licuareis bmcros riíalfo:)as ni ca
yado po: cí caminóle, y el padre fan 3ran¿
cifco lerefpoHdio.yoafli lo entiendo.quc lo?"

fraylcs no bcuen be tener mas que el f>abiy

to y cuerda y paños meno:escomo la regla
lo t>\?<t : y los necelTitados calcado, y elmu
mrtró lebipo , |iucs queí?ar¿ vo que tengo
tantos lió:os

, que valdrán mas be quaren/
ta cruzados i 2o qualelbe^a po:que los
quena tener be licencia bel fanto padre, po?



Zrtnofegtmdo
que los tenía con remolimiento be ccncicn

oa,pc; quanto labia quan ctíreclpamcntc el

fanto padre entendía el voto ola potoeja.y

el padre tan ^rancifco lercípondio. Uterina

nono quiero ni puedo ni Ocuo y; contra mi

conciencia y píofcflion ocl fanto euangelio,

la quaí pernéennos, y oyendo ello el miro>

(tro quedo muy triftc.y el santo padre vicu/

colé aíli turbado, Ovóle con gran feruo;oe

efpinttijCotno pablando con todos loe fray<>

lcs.8oiorros queréis parecer alo?fromb;c*

frailes mcno;cs,y queréis os llamar p;cdw>

cado;es oel fanto euangelio
, y que lo guar>

dais:y po; las ob;as queréis tener p;opio y
oemaiiasy bolsas.y las palab:as bel fanto

cuangcito,uo lieuareis po; el camino alro;¿

jasjic.trabajsron loo mimftros oe quitar t}

la p;uncra rcglarparcctcndolc? que quedaua
Oeiobugados Ocsie confejo y perfecion cuá>

gclica.iDJas el padre ían ^rancíico Ovo oe

lautc Oe muchos iraníes» §biéfan germanos
los mimftros que engañan a Oío? y a mi,y el

engaño queda con clloe,fcpan ellos y todo?

los frailes, que fon obligados a guardar la

perfecton euangelica ,y aníi quiero que enel

principio y fin ocla regla fe elcriuia ,que los

frailee lean obligados firmemente ala guar

guarda oel fanto euangelio oe nueftro leño:

3eiucfr;ifto.

f[£apítuL;mj. ©damaldicto
que el fanto padre cefro a vn mmtltro, que

¿150 cfiudio contra fu obediencia.

r,J3u&.

Cófo:.

fiay 3>uan ifftícla mimítroOe
lap;oumciaoc Bolonia qcra

¿ran lctrado
3fin licencia oel pa

dre fanct írancifcojojdcno vn
yjl clíudio enel monefterio oe 360

***' lonía,y oyendo efio el padre fan ^rancifco

fuele luego alia,? rep;cfrcndiole muy afpcra

mente oijicdolc^SJas quiero que mis fray

les aprendan a obedecer al fanto euangelio,

y que fe ocupen enel cftudío Ocla fancta o:a¿

cion,Oondcel espíritu fancto es fu maeltro,q

no en ciencias Rumanas y lición curióla , en

que pierdan el cfpiritu Ocla humildad y man
leduinbíe Ocl feuorcuya efcuela es ella rcuV

gion.y Oetfrijo el cltuaio, ££as partido el

padre ían Srancifco,cl mcfmo mimftro le to:

tío a o:dcuar como oe p;imero,Oelo qual an
guillado el fanto padre,co 11 }clo Oel feno; le

cifro publicamente vna oura maldición, co-

mo a frtjo oel obediente * i£ mpeco luego a en

fcrwar el oicfro mimliro mwy srauerocntc 3y

cefrado cnlaa míagrauádofcle cada VC5 ma?
la cnfcrmcdadjinas con miedo ocla muerte
que con verdadera eontrtctó,cmbio po; Oos
rraylcs a pedir al padre ían 3

:

rancilco,que le

alc^iic y'reuocafíe la malaicton.iHlos qualcs
el fanto padre rcfpódio ,Za maldició q yo le

cefre el mi feño; Oio?Ja confirmo enel ctclo,y

es oe O10J maldito.tí:liado alTi enfermo enla

cama,cayo ól ciclo lob;c el vna piedra peque
ña cnecoida en cufre que trafpailo 11.1 cuerpo

y leefro en q ya3ia,y aquel oía murió con grá

fredo;.y moitro nueftro leño; en clíe leuero

caftigo,quan )ufto y feguro era el confejo oel

fanto padrea fus frayics,que no fuellen cob
dtcioíos Oe lib;os y icicncias, mas que c\\w
dtaflcij en fundarle en lauta frumildady o;a¿

cion y pob;e?a,eulas quaies cofas edificare»

y funaaron la religión los puntero? y tanto?

rraylcs.y cfta cnsenaua el íeto,ícr la ma? cier

ta y icgura vida y camino para la p;op;ia fal

uadon,y para ccuncació ocio? p;or,imos,poa

que ^ctu cfr;ifto a ceyo ícguirmcto nofotro*
fomos llamados,efta fola meftro po;pala/
b;as juntamente y po; ejcemplo Zo qual no
oc;<ia po;q abo;recieffc la fanta fciencia,mas

po;que leudándotelo el cipiritu¡anco , cono
cia y alli lo Oejia muefras VC5C8, que muefro*
fray le? po; ocafion oe quereredificar alos 0/
tros Oeftruy;ian afi mumos, oejeando fu lias

mamiéto,que es la pura y fanta fimplicidad,

la o:acionOcuota,la nuestra !cno;a la pob:e

?a.y p;eguntádo vna ve? el fanto padre , fi le

ápíasia que los recibidos ya letrados ala 03

den eftudiaíi'en enla fanta eícriptura,reípon/

dio.yo loy contento que cftuc¡ícn,con condi

cion que po; el cfcmplo Oe cfr;ifto q o;o maf
que lcyo(como cita efcriptojy oe íu>' Oifctpu

l0s,nooejccneieltudio cnla owcion ,nieftw
dicn 1 o lamente como fran Oe frablar, mas co

mo fran oe bajer lo que leen, y ob;ando enfe

líen alos otros a fra^cr buenas ob;as, íDuie

ro que mts fraylesfeáotfcipulos euágelico?,

y alli ap;ouecfren cnla noticia oe la verdad,?

juntamente crezcan cnla purera Ocla fimphV
cidad,po;quc no aparten oela p;udenciaoei

la lerpicnte la fímplicidad oe la paioma , las

qualcs cofas nucltro c¡ccclcntilTimo macftro

con fufagrada boca ayunto.y Ocjta el fant#

que po;clconocimfétop;op;io muy facilmé

te alcanzarla la t ciencia oe Oíos , el que có fru

mtldadylinp;cii«mpcionlabulcafie.£>olia

fe muefro el tanto padre, li mcnofp:cciada la

virtud,y oejtada la vocación a que el religio

fo es llamado , fucile buicada la teiccia curio

fa y frmcfrada,y oej,ta con grande Oolo; Oe iw

alma.Zos mis iiayles que po; curiofidad Oc
icicncia fon leuantados,cnclticmpo oela rrf



vida p muerte oeimtjrancífeo. foL lev .

ion.
fou

bulado bailaráfe la? mano* vajías. <Quer
ría lo* foante* ejeerdtado* enla>vírtude>-

po:que viniendo (as tepeftades oe las pe*

lígrofas tentadones , ballaucn coníigo cu

las anguillas al feño: : po:que ba oe reñir
tribu lacton en la qtial loa libios ricicncta

para ninguna cofaapiouccbaran. y cntó,

tesmas les apiouecbara fer fimples v; fer

Mientes c n la obedienda , bumildad r ebá;

rídad,qne grandes mandado!es ? entena
do:e*,có curtefidad oe fcíenda*S¡enría pa
el lauro padre, q en los tiempos po: vénu-

la fdenda binebada bauia oe oar gran ca->

fda ala oidé.poique la cu riofidadoe laC

denda»traerá amuebos agrade arrogan
da,la qual oeltru ría la obedienda; binml-
dad,pobie;a,v a toda la verdadera re ligio

y íntrodti5íra muebarelajeado p piínílegí

00 enla oidcn.¡¡Cantos feran(oe5ia el) los

que trabajaran oe fubir a la fcíencta, que a
quelíera bienauenturado que tilla fe bfcí e

re eiterílpo:amo:b
,

cb:ítfo.y avñooefus
companeros >que fe bi;o mup toltcfrcv; o-

cupado en el clludío oe tas piedícánones
aparefctoleel fancto padre: oei'pues oe fu

muerte, prep:ebédíolo mupafperamcntc
^ Defendióle con mueba eílrecbüra, el tima
fiado ? curiofo cuvdado oel dludío>pman
dolé que eítudíafle en andar pot el camino
oela rauta bumildad r fimplícídad*

C£apítulo,icrt«ñ®ealgtf
nos oefenganos queelfanto padre oa*
ua,a los letrados curiólos oe la oide u

i £ontefcera(oe5íael padre
l rant5vandfco)aeftos cu
riofos v oados a las fd en

cias que oe adonde ere era,

r p c n rara n quedarmas e di

ficadosjV i nflanudo * en oe

tiodon, v. encendidos en cbarídad p alum*
biados enel conodmiento oe ©ios poi la

nnrma ! cienda : aunque fea oe tbeologia v_

fagrada fcrípttira fi có bumildad no fe tra*

ta , quedaran oe oentro po: elmuebo efttií

dio y oceupadon o efoide uada , mas fríos

p vajíos v. muebomas apartadosoe cum*
plir confíipiirnero llamamíento,po:q per
deran el tiempo ocbiuír en fu vocación oe
bumildad e n eltudiopoielaaou van o-vq>
darán llenos oe vanidades p opiniones fo

beruíav v/arrogantes»y temo que po: ven
tura aquello que parecía tener: les fea quí

tado po: el que fe lo oío«£ltoa que leí fea

quitada laperfeueranda en íuvocadon.la

qual ocfp:edaran no batiendo oellacafo,

po: el eftudío oe la fcíencía curíofa que ad;

quírirain Unos fraflesoc frauda conta;

ronalpadre fant ^rancífeo como encimo
neílerío o" íjbarís bauiá recebído fus fray

les a laoiden vn grade oe maeftro en tbeo

logia , lo qual fuera grande edificado en la

clerecía v pueblo , v boira oe la oide* y fan

5raridfco gimiendo £ fofpírádomo. £*
mobííos quelostalestnaeltrosa lapoO

tre oeftrurja : loqv^ plante verte? el reno:

bíjo :fi con bumildad no bíuenconfo:me a

lo que oíos les ba oado a faber rjntender

£n (oqualfefuelen oefcuv4ar* Squdios
fon verdaderos maeftro3 , que mueltran a

(os p:ocímos fu conuerfadon con buenas

oteas ? manfedumb:e fanta:po:que tanto

tiene el bomb:e oe fabíduría quáto ob:a ?
ama a oíos? a fuprimo p no ma^y tanto

es el relígíofobueno a la o:den,quanto fie]

p bumílmente la obedefee , v. ba^e el bien q
entiende y oejía otras ve5cs.algunos
fraile* ponen todo fu eítudío,? cupclado o*

oía p oe noebe enla fdencía,trabajando có

la voluntad ? cuerpo fuera oda carrera oc

la bumildad ? o:acíon:los qles comopzeí
dícáalpneblovveéqbuclgáoeloí or^al
gunosfon edificados ? fe conuíerten a pe

nitenda, bíncbanfe ? refríben vanaglo:ía,

odas ob:as ag enás como oe fuvas.£n (a

verdad ellos pzedícanmas para fu conde*

pnadon p p:op:to fufóte'* y ninguna cofa

oe fi ob:an ni tienen rajóoefe glo:íar mas
que vnínlrrumento,trompeta,o cbínimbe

la oe fu tañer, aiTí fon e líos trompetaí po:

las qualcs ©ios gano aquel fructo y a*

quellos que vec edificados^ conuertíd#s

oe fus p:edícadones, ©ios los conuíerte

p:ofnpuefta fu ooctrína fancta po: las o:a

dones p lagrimas ó* los fantos frav/lespo
b:es f bumíldes p fimples, aunque ello no

lo entienden ellos quealíí es la voluntad

oel feño:,po:que no tomen odio ocafion o*

Vanagloria* y ellos bumíldes v fimples

frailes, fon los mis caualleros oela tabla

redonda, los quales fe efcondenenlosoeí

fierros , v/ lugaresapartados>po:quc con

mas oílígencía fe ocupen enla medítadon

p o^don,llo:ando fus peccados r los oel
' mundo , fbíuícdo ? conuerfando bumílde
v fimplemente con todos,Ha fanrtdado¿
ftosoefolo ©loses conodda > el fructo v>

gualardon oe fustrauaíos fonmuebasalí
mas,lasqualespo:fusej:emploso:ad0/
ties ^ lagrimas fon falúas . y ov;:aii aque-

llaboj oel feño:» H?ííosmíos veps aquí tá
tasalmas fonfaluaspo: vfas lagrimas f

3



%\biok$undo
omdones,? ejccplostv pc:que cnliie cofa*

pequeñas
L
fuy;ftesfic les: ío'oit las grade»

osbarefcno:e>\«0trospo:ciertop:edíca

ron có palab:as p decía, mas r;o po: vfos
meredmientos ob:e cneítas almas ob:as
oeialuadon.fírsoeftamanera llenado ftif

baces oe fructos > entraron con alegría en

la vicia perdurabilísimas lo* que no tuuíe

ron otro cufdado fino oe faber p moftrara
los otros el camino ocia faluacíó, no ob:á
do en fupiopiía vida r; coftumb:es , eftará

celante oela filia oe 3jefu cbfo Definidos v
va5íos con fus baces oe confufion y verga
enca.y oy;:áoe 'Jefu Cbafto. Mofónos
trabalaftes £ p:edícaftes folamente có pa
lab:as oe vueltra fdenda f lenguaje : mas
fopoKlmerefrínnétooelafvírmdesb'ioí
limpies falue las alma*^ po: tanto queda
rev;s vofotros conel viento í oeU vanidad
que bufcauades,? ellos recibirá el p:emío
b" fus trauafoa oe íu bumíldad, o:adó y la*

grimas. £naqueltíépo laverdad pvaío*
oela lancta fimpleja bumíldad,^ ozadonq
es nucltravocación, fera conocida enfalda

da r glo:íficada a la qual fueron cótraríos
eftós bíncbadoí conel viento oe fu dencía

£ vanos po: las palab:as oe fu IcguajeUo*
quales perfuadíráamucbosa qoexéefta
verdad q ellos no tenía en alguna eftfma,p
perfiguírá como ciegos £ frenéticos a los
otros q en cita verdad anduuíeren albas
entóces el perro p falfedad oe fus opínío*

nes en q bíuíeromr; las quales pjedícaron

y po: las quales becbarona mucbos conñ
go enla p:ofnnda cueua oela £gno:ancía £
ceguedad fpírítual fe le tomará éoolo:,cóí

fnfion £ verguccar/ ellos có fus opiniones
eícuras, feran fepultados en las dníeblas
?anfi efta efcnpto.yoocftni£:e lafabídu

ríaoelos fabíos oel mundo v tupmdenda
para fiemp:e feraoe mí repinada, y no
quería el íanto padre , que algüo enla o:dé
fe llamafle maeftro : aunque víníefle conel

zPati?. grado oe tSfraeftro oel mundo, po: lo que
s. oíje el tanto euangelío.ffios llameps mae

ftros enla tierra q vno folo es vneltro mae
ftro Cbrifto enlos cíelos íjbo: lo qual oe;

5íaqt> buena volútad quífierael fabermu
cbo nía-; nofer llamado maeftropo: fer có
*tra la palab:a y cófefo oe £b:ífto y po:q
meío: e* fer el bomb:e bumílde oe fu pob:e
ícícncia : que ba*er grades cofas fi pofible

fue(1"e,T
, pjeiumír contratos confeíosp en

feñamíentos bumíldesoe tan glo:í«fo ma
eftro: a quien folo pertenece nób:c oe mae
ftro,po:que fus ob:as fon perfectas , el qu
alcsOíosr, bomb:e:lu5f vida r criado: tí I

mundo loado 5 £glo:iofopo: todos fosíz?

glos oelos figlos para fiemp:e janeas,

jfímen,

C Capítulo* £jcv* 0uanto
fenrta elpadre fant 5rácífco qualqutcr
escándalo oe fus frailes»

£3ía el glo:íofo padreq los

frailes meno:es era cmbía fioie.

dos oe oíos en efta edadpo
ftrerapara efte finpara que
moftralTen ejtemplo;oc luja

los embueltos en las tinta

blas ocios pecados . y quádo opa contar
los grades ejemplos p edificaciones que
losfrarlcsq el embíauapo: elmundo bas
5íaoe5íacon grande efpírítu l&íncbírfe 3
la cafa oe oíos oemup buenos,]? fuaues o*

olo:es oel p:edofo vngucto o* la virtud y
alegre enla fama p ercplosoefantídadoe
fus bífos,oaua fu bédícíó a los tales fraps

lesq po: fantaspalatoasedíficauápatra

r;á los pecado:es al amo: p íeruícío oe 3le
fu cbfo y qría el fancto padre q fus bfjos
le prnítaffen vfiguííTen cnteranicte:enel5e

lo oelas alma* oe q e l eftaua l le no.y po:cj

ello; fabía fer eftafu volütad,trapá eneilo

tato tícto t> cuidado: q ñ oauá algüa peq<

ña turbado a ñip:odmo luego fatífbatía

con grá femó: becbando fe en tierra^ be*

fando le los pies có mueba cótndon | bu?

míldadroffredendofeatodapenítenda.
gfeontedo q vn frapte viejo, Delate vn bó«
b:e noble oe eíífís oíjeo a otro frailevnas
paIab:as con vía £ nobien oícba*;mas víé

do efte frar/le a fu bermano turbador afre

tado po:aquellas palab:asjaquel feglar

mal edificado, luego encendido en vengan
ca contra ftmíímotomo eftíercoloeamop
metiólo en fuboca vmafeádo lo oe3ta, £u
tíercolmasque la lengua quecótrafuber
mano Derramo veneno oefaña y el bom;
b:e noble quedo fuera oe ú , y rnup edifica;

do vícdo eUclo pferuo: conque aquel relí

gíofo fatífbíjo a ín culpa:p quedo con ma;
?o: oenodoñ a los frailes otfredendo af?

fi f a todas fus cofas , para fus necelfídaí-

des. hádemete fe anguíliaua el (mto p&
drefi opa foír fer Dados algüos efcádalov-

o mala edíficadon a los pdmosrpo: algü
frarle.ycótádolcvnave5comovnobífpo
repeiidícra vnos frar teso* algñas fingula

ridadesq cuellos viera que parecían ppo
creftas , anfi como oejear crefeer muebo la

barua,r otras cofas que no parecíanbien



vida p mnerte oe fanfrancífco. ío.fcv)
leuantofe el padre fant 5raciTcooel lugar

©onde eftaita aifentado: y celante ocioseó
pañeros imita»- las titanos empego a oe?ír

con mncbaslagrímasv Seño: "5efu £b:í
lloquecfcogíftes ooje apollóles tflos qua
les vnofue tráydo: y fueife para fu lugar>y>

los otros quedaron r piedicaró el vueílro

eüángéltopo: toda la tierra con palab:a y
ejemplo, y ago:a feno: aco:dando feos en
eíra bo:a poílrímera oe rnefrra»- míferíco:

vitas antiguas os plugo oe efeoger y plan

car la reí
t
¿ton celos fraile» meno:esen a;

yuda oe vueítra íglefta,y en feruícíocc vue
ftra Tanta fe y fanto cttangelícy fioe aqtte

(los apodóle* v no fue traydo: los o tro f q

;

(Jaron enfnperficíon,mas ft larelígíonoe

los frailes 1 1 1 cno:es, la qual planta il es pa
ra fcwma y er.cplo oe vtteítros fleles,turbaí

re y efeandalíjare el pueblo po: fus malos
ejemplos : quien os fatisbara po: ella * y
eílendiendo el b:aco oerecbo , oívo con mtt
cbas lagrimas S eno: r padre celellíal al

tí ritmo y fantcoe vos y oe toda la coue oe

(os cielos y oe mí vueílro pequeñuelo fier;

tío, fean maldí tos todos los frayles q p o:

fus malos ejcemplo* y fus malas ob:as,oc

ílr ti r e n io q ros teneos edíticado po: v fos
verdaderos frayles meno:cs y r ep:ebeu

diédo el fanto padre v n frar le que olera v n

mal excplo ,c n t_r e otra* cofas le oíro,^ ni

c

res q te oiga,q me bajen los frailes q oan
mal etcplo alovotros.goq me baria :qtiíc

teniendo v na efpada eftuuicflc todo el oía
metiéndola toda y facádola en mí cuerpo:

y yo no muríefle,fr fft los malosfrayles a*
crecíctan en mi cuerpo y en mi alma oolo:

fob:e ocio:,y me at rauí cjTan las entrañas,

con los malos ejccplos q oan a fus berma

;

nos y alos otro*pjcímos.y oíjto mas*Si
alguno fneffe afft berido oe otro y pudíeíTe

btty: no buy:ia oe buena gana» ¿i fft oefleo

yoíy bernia btty: po: los motes y bTterto*,

po: no oy: ellas cofas oelosfrailes*

Cíapttulo . jcjcvj,®evna
refpttefta que cío r.ueltro feño: enla o:a«

cíon a fant 5tacífco,qtte eílaua angultfr

ado po: algunos efcandalos»

yendo el fanto padrecomo
algunos frayles y perlado*
cela religión > no oauan btte

ejemplo a los ftmplesoela
obligación oefu regla:y tas

Jí bien confederando en efpírí

tu
, quaii p:cílo fe oefuíaríamnebos oel ca

mino oe fu p:ofefííon tocado oe centro oe
gra coló: ce fu co:adon fefuc ala oíacion,

y có muebas lagrimas r angullía po: el je

lo cela bó:a ce ©íos,oejia cita* palab:a*.

Seno: encomiendo o»eíta familia que me
cííles Seño: guardad efta vueftra famí*

lia* y replicando ellas palab:asmncbas
vejes, có mueba tribnlaeíó ce fu alma,oy

o

rna voj y refpuella 81 feño: q le ofro* '\\boz

q te turbas bomb:e pobtejilto y te entrííle

ees tanto quaudo algún fraile cera (a reif

gfon,o no anda po: mis caminos,o oa mal
ejcemplo a lmundo *^oz ventura píenfas

que anft te pufe popo: pallo: en mí rélígfó

que no conojea*fer yo elp:índpal regido:

oeila.dQuíen plato ella religión celos fray

les meno:es, ¿Quien cóuíerre alos bób:es
apenítencia^uíen ca virtud oeperfeneí

rar enella . Iljbo: ventura no fo yo el que ba
go todas ella* cofa**yo te efeogi, f no bó
b:e letrado ni r<tbo:íco mas ftmplepozq
lo que en tí j? po: tí Wjíefleno fttefle atríbu
pdo al faber , o índuflria bumana,mas amf
gracia , y; po?que fepas tu y todo elmundo
que ro velare fob:é mi gref<y pufete en fe

nal y blanco a todos los frayle* po:q vean
lasob:as q anceba3er,qfean las mífma*
que te vieren bajer atf.yo los guardare^
nianterne^cafcdovnosleuantareotro*,
X.os q andan po: mí camino y regla,terna

amí,mas los q po: micamino no qitíeré an
dar , lo q parece q tienen les fera quitado*

1^ o: (o qttal te mando,que note anguflfe*

beaqui adelantetantottnasbaj lo que ba.¿

jes y ob:a lo que ob:as , pfabe que en cba¿

rídad perfecta tengo plantada y eoe con;

femar la religión celos meno:es * y tinto

la amo, que ft vno ce fus frarles tomare aJ

vomitólo le tray:e otro que en fu lugar re

ct'ba la co:onaqueeflaua para aquel apa;
refada, p fino fuere nafeído , fo le bare naf;

cer.y po:que fepa* quáto amo la vicia p re

lígíon oe tus frailes aunque enefta o:den
no quedalTen mas ce tres frailes folos, no
cefamparare a ellos tres, mas feran mí re

lígíon, ájuedoelpadrefant •francifeocó

ellas palab:as ce confolacíon ciuína mvv
cófolado,f aunque no fe podfa abfrener ce
gran trífleja quando o ya fer cacto algún
mal ejcemplo en lao:dcoftiera po:queera
contra la volürad y feruícío oel femv,pcro
oefpue* q el ferio: enella manera le effo:c,o

y confolo . treyaala memo:ia ellas cofas

y platícaua las con fus compañeros,y affí

mítígaua algún tantofuoolot.y cejiamti

cbas vejes alos frayles,enlos caoítttlos o
enlas cólacícnes efpirituales , ellas pala*

3 •'



braf»yovoteyprofcírclarcglaoelosfray

lee menores y todos loe frayies por la niíf

ma manera affi como yo, fe obligaré a eüa

y ocre el oficio oe regir los frayles por mú
enfermedades y por mapo: .puecbo oe ir.i

alma y oe todos los frafles,poique ello al

canee oel leño: 4 y fe en verdad que la ma*

yo: ayuda que puedo oar ala religión es,

vacar continuamente ala oración por ella,

rogando alfeño: que la gouíerne y oefieiií

da*y oeaquíadelante>no foymas obliga

do que a oar buen ercploalos fraples^poí

que a ello me obligue á ©ios y a ello^que

fi algüo ocios frayles por mímal ejcemplo

pereciere , quiero fer obligado a oar cuen*

ta ociante oelfeñor.Eos frailes tienen re

gla que prometieron guardáramos coí

moyo, ypuesque fabenloque banoeba;
5er,no me queda otra cofa ¡ fino q pez obra

los eufeñen,porque para ello les foy oado
enla vída,y oTpues síla muerte.£Jnosfray

les oíjeeró alfanto padre, con 3elo oe apzo*

uecbar las almas . '¡jbadve no v ees que al?

gimas ve^es, los perlados oelas yglefias

no nos confuten predicar, y nos ba^cn mu
cbos oías ellarocíofos» Seríamuygran?
de feruícío oe ®fos y apuda oe faltiar las

alma>',pzocurar prfuílegío para q pudíefl c

mos predicar libremente . ttí ios quaies el

fanto padre refpondío con graue repreben
fion viendo el efeandalo que fe armaría có*

los perlados y clérigos oelas íglefiaí^o
fotros frailes meno:es,no quereps cono*
cer la voluntad oe JBíobj ni me oejeaís con
uertír todo el ruundo,afú como ©ios quíe

rey me tiene enfenado.'|jü>orque $>o quiero

po; fanta bumíidad conuertír los piados,
los quaies como vieren vueflra vida fanta

y buiuílde, ellos os rogaran q prediquers

y conuertaps a fu pueblo
, y ellos os llama

ran mefo: ala pzedícacíó\que vueflros pze;

uílegíoí que os licuaran a foberuía,y fifuc

redes libres oe toda anarícía y cobdí cía,y
predícaredes alpueblo que pague alaígle

fia fus oíesmos.ellos os rogaran que pie;

díqueps y oyaps las cófeffiones oe fu pite

blo ,aunque oe confefñones no baueys oe
tener muebo cuydado ,

porque los q fe con
uertíeren oe fus pecados,bíen bailara con
feríbres a quien fcconiícfleu yo para mí
elle príirílegío quiero 61 feñor , que oe otro
no tega prínílígíos , fino amar y bajer a
todos reuereucía.y por obediencia y

bumíidad ocla fanta íglefia y
ufa regla , cóuer tír a todos

masporejtcploqpoi*
predicación»

%ibio fegundo

CCapítinrcvíj.Bdao trí
bul aciones ocla orden.reueladas al fan

to padre enlos tiempos po: venir»

Stadoel fanto padre vna
ve? en ufa fenora oelof dn

.

geles en ofon,y aleada*Jai ¿,
manos en alto có entraría*

llenas oe grande cópaftion ¿cafo».

y cbaridad llamana a^lefii

£bríftoqbuuíefle míferícordíaoefu pite?

blo cbríflíano,q a tanta tribulación baufa
oe venír,fegü le era reuelado.y oíjtole el fe

ñor 5i"ácífco4 fi quieres q aya mífícordía
oel pueblo cbríítíano,procura q ella orden
pmane5£a enel mífmo cítalo en q ella pue
lía; porq ara quien oígnamete me pidamí
ferícordta, y yo te prometo q po: amor 6 tí

y oe tu o:den,noconfienm venir tanta trí?

bulacíonenlaíglefia«!9basbagotefaber

q ello* fe anoe apartar oelle camino oemí
euangeiio en q ios pufe ,y prouocarmeau
tanta fañaqyome leuantarc cotra ellos,

y llamare alos oemoníos,y cócederles e (o

bre ellos todo el poder qquífiereti»y los
Demonios ponían tatos efcandalos entre

ellos y el mudo , q no ofara alguno traer el

abito finoenlosoeííertos.yfant3:

rancíf

co ojuto S eñor oeq bíuíran los mis fray*

les,q moraren enlos oefiertos» y el ferio*

refpondío,yo los man terocromo maimi
uealos bíiosoe 3Jfraeleneloefierto,po:cí

ellos feran buenos y entonces tornaran
losfrayles : alprímer ellado en q la orden
fuefundada y propbetí^o el padre fance

jrrancífeo : q fe bauíaoe ieuantar en fuor>

úen vnafortífrtma tentación por la feíceía,

la qnal como gran píe oel víéto oela regió

oeloefierto ( a femeía^a oela tríbulacíó oe

3Job)bírfendo todas las quatro eiquíua*

oela cafa oe fu rclígfon,la oerríbaría, yma
taria fus verdaderas bííos y bífas y legítí 3ob,¡

ma generación /|£>orq los letrados Coe3ía

el Wmto^ corlados en fu feíceía y faber, po:
ñau tícdas oe aqlla grá muger perdida (a

foberuía, v facríficaran a el fus bífos y bí*

Jas ello estodas fus obras , y oela ganan;
cía y pmíos o* fu arrogada bíuíra oeleyto

lámete y fera la bícaueuturada fimpleja

tomada en efearnío;^ aborrecida eulo* os

jos 6ílos y piegnída, ¡Contará ofadia y p¡=

fumpeíó : y gjíarfe ban enlos loores oelos

b5bres»y cóftaran enel nóbre oe üi fabídn

ría,y en fuindullría p prudencia carnal, fui

alguna memoria ocla obedíencía.pobrcja,

pureja,? fimplicídad: con q a ©ios oeucu



vida p muerte oe fant francífeo. foMtvíj,
feruír.y la cóuerfacíó p autozídadbftoí fe

ramup amarga i intolerable a losíuftoíp

8bué coza^ó» ¿>;opbctí5o el tanto padre
61a gra dfma y oíuiftó q butio e n la pgle ña ,

b ipucs o tía electo 6 vzbano.vf»cnel ano oe
tíb.ccclr t vríí. la qual ouro can. tjc eje* ano v

p oeles malea q en cite ttópo feria íntrodu

jido* enla o: dé.y cita pzopbecía qdo efen

tapoz frap &eó copañero blfanto padre,

q muebas vejes lao ro De fuboca.üernan
tiempos : en q enla r ¿le ña baura grandes

^ perp leddades p oudas, p cnel citado tem .

po:al p efpírttual, p refriar fe a la cbaridad
en mucljos p crecerá ia malicia , p el poder
SIDemonto i era mas fuclto b lo acoftübzaí

do* £n eítos tpos fera mup afeada la ber >

fiio fura r limpleja Deíta religión
, p blas oí

iras, p fera c uplída la pzofana otifeuñó y a
poflafia b entramos los imperios , tato q
al ftimmo pontífice y a la pgle ña (Romana
mug pocos có verdadera cbaridad obede*

cera y al q fu ere no can onícamete elegí;

domas fofpecbofo De eregia , o ín trufo en
el pótíficadefera obcdcfddo :y fáganmete
peruertíra muebos a fu perro pefrílcdaU
^ntócesmultlpltcarfean ios efcadalo«p
fera la cb:i íl iádad oiuidída , po:q muebos
no qrrá cótrade^tr, antes cófentíraal per*

ro,y ferá tatas las opiniones, cí fina* y Di

niñonesenla clerc5ía,relígiofos y pueblo,

q ñ Dios no abzcuíafíe aqllos oías los efeo
gtdos caería en grade* perros, ft ¿0ío> no
loe líbzafte poz fumía ypoz eftas reuela?
dones bl fpü feto: quífo fant $rádfco po;
ner en fu regla er.pzeflb voto y obedíéda al

í'cnoi papa iPonono, y a fus íuceflbzes ca >

nonícaméte electos p a la pgleña romana.
y lo mífmo replico en el vltímo capítulo 15

la regla,p en futeflamento lo tomo a acó:;

dar 3"5gaua po: el fpü feto fer efto mup
iieceiTaríb alos verdadero < bumíldes y po
b:es De rp o,efrar ruidos en aquellos tpos
poz venir a la pglefiaromana fielpinfepaí

rableméte , Dado les auífo para el peligro

graneq ala pgíia attia b venir peí remedio*

CCapitulo.trvüj .Wc las
relajcadones,aque (a ozden.bauíaoe ve
nircontadas poz el fanto padre;

lefquíer legatos en reltamctos.y bjcadoe

los lugares pobzes p folítaríos , edificará

enlas villas pdudades, lugares fumptuo
fos q no moílrara eftados oe pobzes:mas
fauítoblos fenozes bl müdo,y pzocurara

pzeuílegíosblosfummospótíficeíícómti
cbaaftudappzudcríabumana* y losím*

petrara có mueba ímpoztunadó,q no folo

relajeé lareglab fu pzofifionp vidarcnelaí

da po: *po, mas aü bftrupza fupureja p ín

tecío p obedíccía.y cóeftos pzeuílegíoí fe

armara ga cótíédas , p ga ba3er infurtís a

los otros bóbzes,p aü a los otros relígío*

fqs,p pzíncípalincte a la clerejfa.y ellos a
ra el opo en q finalméte caera,p bara tal fe

meterá oo cogerá mueboí efcádalos,p oar

les a jepo , no paftozmas oeltrupdoz como
ello* merece»y leuátarfe a vna tetado tra

bafofa pozq fea enredados en las cobdící;

as b fus blTeoí, ga q víédo fe caftígadoícó

(uílo fnptfo S Díov,íe tozne al eíradob fu vo
cacíó , o "totalmcte fea atracados bl fpual

p fanto eflado p pzofeíTíó q .pmetíeró a x>i>

os 6 guardar baila la fin p no la guardan

.

£n aqllos tpos los pdícadozes terna filé

do enla verdado aügfeguída fera negada

p la fanta vida fera cofa b burla a los fu*p
feíTozeí, p lof q có Cctó fpü no fe aptaré bla

fetá pobzeja p regla: feran manífteftamete

o malícíofaméte mup perfeguídos* y De5t

an frav bernardop frap mafeo frap angelo

frap leo p otroí cópañeroí bl fcfo padre, q
le opera bjtnSera entóceí tá grade motií

míéto p ínfulto blos oemoníos,p blos maí
los guerfos miébzos fupos: cótra lof q an

duuieré bumílmcte:q Sitados los monefte

ríof fera cóílreñidospzfe a mozaralosbií

ertof,p bajervída gegriua p efeódída o pa
far a trfa$ b ínfieles,o fuñir íníuríaí p afré

tas fin numerebafta las penas oe muerte

y bíenauenturado fera el que en tan gran

de tozmenta bailare fiel compañero,y affí

fera Díffamada la religión oe efcandalos q
no ofara los fraples falír en publíco.y Ioí

que eneífe tiempo vinieren a recebír el abí

to oela ozden , poz fola ínfpíradon dídíos

feran trapdos : p no pozna en ellos níngu*

na manilla la carne ni la fangre,m3s feran

verdaderamentebendítosoeoíos* y los

3\o vna ve5*S*5*b íáte oel feño: que en aquellos tíempos,fueren pzouadoí

vgolíno,cardenalpzotectoz,poelaí conlastríbuladones }.feranmetozesqfus

a, t e oe muebos fraples q ellauá pze* antecefibzes.y ap oe aquellos que fe gíozí

cofo¡.
fciue3 » otras vejespdícádo a los fraplef fican oe fola la aparencía oela conuer lacio

eerná tpos en q mísfrarles,pcurádo lo p abito religíofo,p confiando en (u fabídu;

los malignos fpüs fe apartaraod camino ría fueren bailados odofos, y no ejercita;

oe la fanríil íma fimplíctdad p poblar p re dos en obzas oe lapenítenda , p enla pura

dbíráftnoífercdabcafo9,pecuníaspqua guarda oelareglapDelfanctoeu3ngelío,a



q po: fu p:ofefl"í5 fonioblf gados, y afTí co
moa eftos lastétadones los acabará oe
Derribar ,afl*í a los efcogtdos fe les toma*
rá en co:onas oe glo:ía,po: la paciencia p
perfeuerancía oela virtud*

C Capítulo* ¡ró * 3©e vna
marauíllofa eftatua: que aparefcíoen
vífion al padre fanct 5»anctfco*

líb:o fegundo

ios co:po:ales . oeláte oe íí

vna marauillofa eftatua , en
grádeja p bermofura femé*

fáte a la eftatua oenabucbodonofo:;como
l a fcríptura pinta. ¡tenia (a ftatua la cabe
c.a o* 0:0 p el roftro mup bermofo, el pecbo,
vjosb:acostíplata,elvíérreplofmu>los
tícob:e3 la>* rodillas p piernas oe bíerro : p
ios píes pte tí bterro ppte tí barro: p cub:t
aíe có vn mátotí facoafgo p víl,tí lo qlpefc
cía q eftaua comda p auergócada. £.^«q
do mup efpatado tífta viiió, p oelas oiferc;

cías tíla eftatua
, p be la afreta p verguéca

en q parecía eftar", po: la vileza ocl mato q
lacub:ía.y como mupmarauíllado tuuíef
le puedojos oíos ene l roftro be la eftatua:
elangelqaqlla vino lerep:ef¿tauabablo
le bella oísíédo.i0e q te efpátas: ©ios te
enibío eda vino p mífterío, po:q en mí víef
fes pfupíerTes las oíferécíasp mudabas q
a be auer en tu o:dé,afta la fin tíl mudóla
cabera oe 0:0 q en mí veee,p roftro tá ber t

mofees el p:ínrípio tí tu o:dc, puefta edífi

cada enla firmeja tíla perfedó euágclíca^
como el 0:0 es ma* etceléte metal p tí mas
pcío q todos los otros metales^ e l lugar
tíla cabeca mas eminente p alto q el be to;

dos lovmícbzos,afTí el p:índpíotí tuo:dé
esmas pdofo.po: la fraternal oo:ada cba
rídad p boneftídad angélica, es tí tata ber
motora p tí tata nobleza: po: la pob:eja e*

uágelícaqatodoclmudopomaefpáto.y
la repna tí fabba:la fefa pglefia p fus fíeles*

niaratiíllarfe a p oílatarfe a en fu corneó vt

endo en los p:imeros efeogídos tí tu o:d£,
tata bermofura tí fantídad p refpládo:tí fa

bíduríafpüaUlTí como en efpejoí etiágelí

eos relucieres, y bícaucturados ferá,los

q tí aqllas perneras piedras prfofastra»
baíaré oe pmitar: las virtudes p coftiíb:ey

tá" cófounesa cpo.iE loecbo y bzacoos be
plataeseliegñdo tpo'.pedadotí tiiozclen

tato mas bato al pinero > quáto la plata lo

es al.oio, p como laplata tiene pdorefpla
do:pfonído,alTí efteeftado terna frases
nobles po: generadó,claros po: fdccia, p
q fonarapo:pdícacíoncs ,plubíráenlapí
glefia tá alto q muebos alcácará la oígní

«

dad tí cardenales ,palgüosfubírá al futra

mo pótíticado. y po:q enlos pecbos p b:a
coa eftá las fuercas humanas, eneftos tíé

pos p:oueera el feno: a tu o:détí varones:

q a 11 tí cdfcíécía como có virtud la oefendeí
rá tí fus enemigos q entóee* terna.y no fo

to a (a o:dé,mas auanudará a lafetapgle;

fiatílos grades cóbatestí lostímoníos:?
bób:esoefobedíétes»i©efpuesoede,ver;
na el tei cero citado figurado en el víétre tí

cob:e,p amuebomas bajeo q el fegüdo y
aunq conio moneda'be cob:e , en multitud
bí«cbíratodoelmüdo,po:qmucboítíllo$
ferátílnumerotíaqllos,cuirooíosesfuví
éntrela glía tíla reljgíó fera pa fu cófufion

poiq foiamete fab:a los cofas tíla trfa y.
aunque po: íu fdecía terna legua fonotofa

poz maraní llofa ootrína.-no valdrá muebo
pozq ferá amadores be la feufualidad, 2í p
ap,q a eftos terna oíos en la cuera q one el

apoftol, q los pdícadozes fin cbarídad fon
como metal o campana q fuena bíe n,po:q

a los otros fonará pa la b: as lán eras y cot

mo efpirttuales engcdraranbiío* efpírítii

a le s,r moftrado a los otros la fuete tí (a vi

da,ellos qdaran fecos en la tierra oefierta

©efpues oeftos venia elc|rto eftadoter*

rible i'efpátofOifiníñcado po: las piernas
tí perro, po:cj como el perro ablanda al co»

b:e la plata p o:o^tTí aql eftado feratí un
ta oureja p malicia ,q po: fu frialdad r re?

jías coi'tüb:es,fe oluídará lo? bienes q tíe

ni edificados la cbarídad oo:ada,tílos p:í
meros, p la verdad plateada oelos fegtuií

dos,p.las p:edícaríones p vo3cí oe los ter

ceros en la fanta pglefta oe k(u jcpo.y po:
q como las piernas fuftetan el cuerpo , afí

fi aquellos con vna fo:tale5a be bperropj

ferrugenta ppocretia ,fuftentaran el cuer?

po oela o:dc\ y aiíi el víétre como las píer

ñas citaran Debato bel manto ,po:q íe citü

b:íran conel abiro oela religión bepofoe*
5a p bumíldad, mas oe Dentro feran lobos
robadores rnaníficftos a ©ios, aunq efeó

dídos alos bób:eí.y eftos como bíerro íe

ran afligidos euel mego oeoíuerfas tribu

lacióesjno folo co marrillos tílosoeinoníí

os fino aun oelos pnndpes bel mudepoj
q los grandes en inalící.i fufríran grandes
to:nictoí . »ilftas eñftos trabaíov uiouerfe

ana tata ípadecía ,q como el rerro refiíte

a todo metal, allí eftos refiftírá a todos, £



vida p muerte oe fantjranrifeo, foJrviíi.

alos perlados £ principes feglares,peTau

do q podran vencer o cafar a todos con fu

oureja oe bíerro ,
po: lo qualcomo gcte oe

oura ceruí3,ocfagrada mucho a ©ios $}
nalmde los pies oe bierro p barro, ígníti*

can ios ppocrítas que fe oaran todos alo;

negocios oe agradar alos reglares»y co-

mo rifle culo > pie;,que el barro cocido p el

bierro cltauan jütos,como en ninguna ma
ñera fe pueden bien a rutar a ffi reran en lo

;

rItímos tiempos cela o:den ,po:que lena i j

tarfe a tata oíuífton entre los ypocritas p
negocíate* oe barro «>5ido ema afición oe

la carne, q como tefa p bierro nunca íe po;

dran apuntar en con_co:día« y oefp:edara

no fola la regla p enagelío, mas con 015135

r lodo 1 as aficiones oela tíerra,pifaran to*

da la oicíplína oela o:den . y afft feran oiui

fosrnos o* otros, (como la tela peí bierro

aunque parezcan eftar funtos) con odios

p oiflenñones, pardalídade; p tp:anías en

que bíuíran,p verna po: ellas cofas en me*

noscabo muchos, harta fer cófundídos re

p:ebendidos p caUígados po: pérfonas fe

glares.JLo qual les verna,po:q~ totalmen

tefe apartaron oela cabera tí 0:0 oela cba

rídad. ¿síenaucturadoe los q en aquellos

oías fe to:naren ala memoria pamoneíla

;

dones oda cabeca, po:quecomo 010 enel

fuego feran examinados, los quates aunq
oefcouoddos al mundo feran mup eftímaí

dos oe ©íos,po:que el feño: en ningu tic t

po oefamparara ella rdígion,oe manera q
no ara enellamucbos íuílos p verdaderos
piofenozes tfla lep euangelíca, aunq en ref

pecto ocios frios p malos fean pocos p a*
batidos oel mundo,para q afft aleaban ma
po: co:ona 81 feño:» £1 faco oe q edop aflt

veflída p afrentada: es la fanta pobieja, la

qual como es ornamento odia o:den p fin»

guiarfundamento oe toda fai.tidad,ocefa

llecícudo der.erddo oe .oda virtud p oela

íanrifñma pob:e3a , los bífos baftardos

ternan verguenca oella,p enco:rícndofe oe

traerpaños víles,p:ocuraran p:ecíofos p
muebos vertidos, p ropas con muchasím
po: tiinadones p fimonías . ¡Síeuauctm a

do ; (os q baila la fin pfcueraren, en la guar
da oe lo que a ©ios p:ometíeró ¿Bícbas
ellas cofas ó*

1 apareció la efta tita .quedo el

fanto.padre puerto en grande admirado 11

p compaffiomencomendando con mucha;
lagrimas a nuertro feño: todas fus oucía

«

p:efentespfuturas_. ¿(las potras cofas
muebas retido elfeño: a ftt fieruo fan 5r«
dfeo pallo: p capítá oe fus meno:es,oelos

fubcefibsfvariedades oela religión» £a

qlcomo diado edificado enia fancuffima

p euagdíca perficíó> con tata flaqsacomo
es la oe nfa oefo.denada humildad > no es

mucho ñ resbala p cae oe fus oblígadóc*.

Somos naturalmente inclinados paficiu

nados a cofashumanas p bládas,p a bnp:

toda afperesa rígo:p necefúdades. £o>
mosniupamígosoenuertravolütadmas
qoelaoe ©ios, mas queremos biuír co>

mo quiere nfa pmdencía humana q como
©ios mada«y nfa faifapmdenda huma;
na nos baje no eftimar en tanto las v erda

des oe ©ios i p los caminos fegurosoda
faluadon po: odde el nos quiere llenar ,r q
no los cegamos po: tan necesarios como
ellos lo fon, po:q nos moftremos hijos oe

nfos padres enla trapcion4 no ba>íédo el

cafo q oeuíera oel p:ecepto oíuino a ellos

oadotfe bíjferó tráfgrefTo:es.'|^o: lo qual 6<we.

no es oe efpatar, fi algños oeftos vafos ta fw'5*

queb:adí5ospoe lodocomo nofotros fo-

mos, con tan grade obligación éuágelíca:

moftraréfláque3abumanaXenemos(oe
5ía fant Ijbablo) elle thefo:o en vafifas oe

* fc0,<

barro,po:q fea víflo q fualteja p gloria es

oda virtud p potecia oe oío; p no oda nfa»

p q oe ftt poderofa mano es fuflcn t ada eíla

r cl.gíon,p tantas v e3es refb.mada.

CCapítulo.rc*. 2&elacba
rtdad compafñua p oífer e ta ,qu e con to;
dos p efpedalméte con enfermos tenia

el fan to padre.

<0mo la obligación oel per

lado no folo cóp:ebende fer

fatisbecbo pelos partos p r.BoesÍ-*i
I

auífos efpírítuales oe fus na.

L6^£¿3&v oue(as,mas también Ddas
k^^^&'l tepo:ales necefftdades,era

bemucha cbartdad el fatuo padre , p tenía

gran cupdado oe p.oueer a fus hííos enla;

verdades neceffídades co:po;ales, p par*

titulármete alos enfermo; p necesitado;,

¿a qual virtud >no folo po: la oblígadon

oe padre alegremente ob:aua, mas tábien

po«ute naturalmente era mttp compaiTí f

uo a todos los afflígídos, pooblana elle

oon natural refiriendo con fuaue p atuozo*

foco:aconen3cf«Cb:irto,todalanecefni

dad p tribulación q vía en fu p:orímo, oer*

ritiendo fu co:a(on con los enfermos p fia

cos,como ft enellos viera a 3efu Cbrirto»

¿nlos primeros tiempos oela religión,a

>

queilos nuetios pferootofos cananeros 5
Cbfo^cedíá en obws oeafpere3a p peni



3Líb:ofegundo
uncía ,? aconteció vna noebe que repofan

do todos fue fiarles ¡ bajía inedia noebe

empego vn fraile a o ejír a vojes nuierorne

muerome, y leuantofe luego el fanto pa*

dre,r W30 lenantar los frailes £ encender

lumb:e*y peguntando qualoeltos olera

vojes, refponctío el fiarle, po hermano»y
el fanto le pregunto» "ífbuesquebasber*

mano mió : o oe que te mueres y oíjeo ei

fraplc.iabueromeoebamb:c«tÉlfantopa
dre mado luego traer que comer p pufo la

mera, p como lleno oeoífcrccíó p cbarídad

empego el a comev,po:q el fi aple no ttuiíef

fe vergueta oe comer folo,p mado a todos
los frailes q comíeflen conel . y acabada
aquella ob:aoe cbarídadir effo:cado r;a el

fraile, quí(o el fanto enfenar a fus bííos la

virtud oela oífcrecíon , con q templatfen el

feruo: oel efpírítu , confo:me alas fuerzas

co?po:ales enlas abftínencías: v; Diñóles,

íkermanos míos tomad efte auífo que os
oop* Cada viiomirefucomplílTíonf fuer

<;as, v afl i baga lá abltínencía,po:q aüque
algunos oevofotros fe puedan fuftentar

con menos , no quiero ro el que a menelter

titas lo figa 9 pmíte cuello, mas q cofidera

das fus fuerzas ocal cuerpo lo cjle es nc;

cenarlo, paraque pueda feruír al efpírítu*

l|bo:q comofomos obligados a cuitar el

íuperfluo comer q oaña al alma f al cuer-

3>o,aiTí bauemos *5 cuitar la indtterera ab
ílínencía, poique nro ©ios quíeremíferíí

<o:día mas q facrificío y cito q agoía bí?

3e, quepo: cbarídad comimos todos con
ameftro bei mano, no lo tcngar>'po: comer
Utas pq: ob:aoe piedad V; ejemplo oe cba

rídad:q oemandaua ello po: la necefl ídad
#1 bermanotmas quede os tábíen enla me
mo:iaqnofeapscanfaoeotra cofa como
cita*, po:que no feria cofa relígíofa ni bone
fia . afras quiero p mado os q cada vno fe

gun fu fuerza t nfa pob:cja, fatíffaga el Cu

erpo quáto le fuere neceflarío. J3£>aspue>

lio qelfancto padre todo el tícpooe fu vi

- da,fu£ifemiir t>ífcreto*t> templado cerca
o"

las necefTídades oelos frailes, guardaua
ficp:e cnlos comeres potras cofas: no fe

apartatrenoela obligado oelapob:eja,p
enado oela pficíon,? po; tanto configo mtf
tnopfusneceirídadestfueficpjcmupelire
cbo oefdel p:tncípío t> fu cóuerfion baila el

fin oe fu vida j auiiq iiatuvalméte era flaco,

po: q fabía qua pieflo fe acaba la earneco
fus bumanoí apetitos cüplídos.orédoen
los poitrímeros años oe iu vída,q lov fra p
les ercedfa en pzocurar las necciTidadesp
falta oelo q maudaua la cftrecba obligado

oel citado enangelíco,bi5ow fermon alos

fraples eñl qnal entre otras cofas leí oleo

efta» ¿áíc veis hermanos q mí cuerpo con

tataa enfermedades tiene neceifedad o* al

gña cbarídad enel comer, mas po:q'me có
uíenep fop obligado a fer ejccplovj fo:ma
oe bíuír a todos: cótentome oe dles p po*
b:ea máíares.v oe vfar oelas cola; necerta

rí3*cófo:meanfapob:e5a,i?abojre5cooe

todo en todo las cofas Delicadas p coito t

fas,enq los feglares ¿meen fus necetfída

des,po:q no folo enla Talud maf aun enlas

enfermedades,nof emos oe cótentar cólo

neceflarío como pob:es, 181 tenía el facto

po: afrcta,pcdír carne ga fu* fraile* enfer

mos po: las ciudades p lugares públicos
lo qua! i)a los fanos en núigüa manera fit

curaua ñí fufria pedírfe. y alos enfermos
bajía ob:aa o* gtteular amo: r cbarídad.C
liado enfermo vn fraple mup relígíofo p oc
tos antiguos enla o:den p víédole el fanto
padremup flaco,buuo oel gra piedad:? oí

jco entre ¡unífino. Sí edefraple comíeífe

po: la mañana, vnaspocas oevuasmadu
ra<ffrefcaá,parccemeq le baria puecbo,

y como cuello penfo anfi lo pufo po: otea»
po:q otro oía po: (amañana llamo al frap
le fecretameter licuóle a vna viña fütooe

la cafa v efeogio vna buena cepa oe buena*

vuas r lanas para comer: y a¡Tentado cóel

fraile al pie, empec.0 el oe comer po:q no
buiííelievergüenza el enfermo o* comer, y
oerpuesqacabaré oe comer loaró al feñoj

£ oeítfeaclUa bo:a no vínomascalcturaa

aql fra?le, fino quedo fano y niucbas ves

jes oefpueí contaua aql relígiofo ello con

mucbaoeuocíon y lagrímasjcólasquales

oeclaraua la cbaí ídad y cápaiTíon q el pa*

dre fancto en aqlla ob:a fuitíera , po:q poz

palab:as no la podíaDeclarar,

CCapítülo.WW*£omo el

padre(
fant fraiuífco renuncio e¡ olicío

oe míiiílíro general, t bí3o vicario gene?

raloelao:den«

7Ra el fanto padre tan aun
go v jeíado: tila bumíldad ^ l0 , ia

y obedícncía,q el regímíen ?o.

ro f curdado general 6los

frati'lescnquebauiaDemá £ófou

. dar,callígarfrep:cbcdcr,

bajía con mueba pena:r Determino renun;

ciar el oficio , po:que meto: enfeñaire a fus

bíjos obedecer p fer fubicctos a todos , ?
no querer madar*y también po:q le recre
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deran tantos oolozcsp enfermedades co

tínuas po: el gran rígo: oe tu penirecia : q
era legtííma caufa,pai a fe efeufar oe or.ro>'

trabajos» y en capitulo general mar oc

oos años ante* oe recebir las llagaa,renu

ció el oficio, p loe fiarles no cófuitíerou q
enfutíepo butrieiTe otro mníítro general,

mase] ojdenafle el vicario general que re*

gíeirepo:d la o:detv»£ monees o:deno el

fanto po: fu vicario genral a frap "¡Jbedro

dCarbaniofufegundo bíío, varón oegrait

pwdeneíapefpírítu que goucr naife la o:*

den, pp:ometío luego o¡e obedecerle firme

mente p aquíen el k-oícife po: guardíamy
como los fraples llo:affenmucbo , viendo

fe quedarcomo huérfanos oel regimiento

be tmi fanto padre:leuátados los ojos en
el cielo co nias manos i untas , o i co en alta

V05. Seño: encomiendo os la familia que
b;;fta aquíme encomendares,v. agoia po:
mis enfermedades potrascofasCl3squa
leo vos mifn)ofenozfabeís)nopudicdo te

ner oella cargo la entrego aios míníftros,

que el oía oel jursío ociante vosfeanoblí*

gados a oar cjiéM , ñ alguno pereciere poj
fu iieglígécíaoelloo o mal ejtemplp o inóm
inanidad y quedo el fanto fubdito baila

lamuertcmaíbíimíldeffubíectoqtodoí
iwcftoq Hcmp'eruup el feruo: pealar p a
jiictói*p faíttte&Hrn» ojden, qüatifole era
poifible y frap 1£> edro catbam'o rigió (a

oidenoos años, falleció en nfa feño:aoe
los ¡t(rtgelés i ftendo el padre fan tjfrarteíf
co abfente y bajiendo nueftro tenoi oíos
po: elmucboo milagros :cócurríamucba
gente a fu fepulcb;o p rrapan niucbas ofre
das p límofnas alos fraples y to:nando
elfanto padre a nuefrra feno;a:p viendo lo

que palíaua quedo mup ti ífre po: la freque

cía p inquietud oe tata gente.p po:~lasmu
cbas ofrendas: qoauan ocafion oeperder
fe la virtud ocla pobieja enlos frapl.es y
con eííe. ícío oe la pobiesa p ajjbfiego q fe

perdían fuefe ala fepultura oefrap "jjbedro

£atbank>:r oíjto Ikermauo frap l^edro
íufiemp-eenlavidamefupftcmuf obedíé
tí, p agoja poique fomos combatidos?
nmp oetfbfegados oeitos feglares : asme
©e obedecer» "jj>> o: tanto mandóte po: fan;

taobedíccía,que no bagasmas milagros
po: cupa ocafion tíos vienen tantas perdí
das efpírituales : p no bí->o mas nívn folo

milagro. £anta es la virtud oe íanta obe*
dkncía,enel verdadero perlado p verdade
rofubdito : q no fojo tiene fu íurídícíon en
la tierra fino enlos cíelos,Donde el perla*

do puede mandar p eljuílo fubdito buelga

aunoe obedecer poe trocarla gío;íaoclc-

milagros con que ©ios le bonrauapocía
glo:ia ocla obediencia»

CCapfttuitjtjcíj. 3Pe quan*
do íntrítupo elpadrefant jrracíteo ¿Ueí
gundo vicario general*

dEfpuesDelfaHecímíétobel f1"*3

fanctofraplfbedro £atba; w*

nío,bi5ocl lancto padre oe £5fGtt
confeío oetosmíníítros p:o
uíncíale* vicario gcneraloe
lao:dcnafrap £ lías,varón

mup pmdente p oe muebas letras p poicfi
fooe grande reuerencia no folo entre los

frailes mas aun entre los feglares perla?

dos p p:íncípes« £ííe fia? £ lías gouerno
la o:den bada la muerte oel \ñnto padre , p
aüque el fanto ie ilamafie miuíftro general

p otros algunos fraples,no lo era lino fola

mente vicario ínftitiipdopo* autoridad tí,

fanto padre , p no elegido po: eferutínío ni

recebído ocla ozden po: mí uiffro>cu quaiií

to el fanro padre bíuío y peguntando el

padrefant^rancífcopoívnfrarícfufamt
líar,pozq oeca» aaffí el regimiento oelos

frárieSiP los entregara euias manos age*
na^como finofuera bíío> criado; p enfenai

dos pó: el, refpondío l&íío mió po amo a
los fraplesoe entero co:a^on , p ü ellos fii

guíeífenmís pifadas, mticbo maspo: cíer

to los amaría; ni me eftrañaríatí fu curda
do» éÉ>as bap algunos oe parecer p cuera
De algunos glados, q los acarrean a otra*

coias con ecemplos oelos antiguos, p tízt

11 en poco cupdado oe mis amoneftacíoncí
pquanto ellos perranalcabofeveramas
claramente £itádo vna vej el padre mup
enfermoípopcdooejíralguas cofas tíflas

p oe larguejás d c p lados .leii.úofe enia ca,

macón gran fuerc.áoeefpíritu,DWendo a
vojeí cub:ame quUn fon elloí q quita mí>
fraplesoemí religión, oe mis camínos:p
críaca»¿lft»as fi po vop a( capítulo genera!
po mofirarc amís fraples qual es mí volü*
tad porque no fean engañados oe otros*
íBtra ve; eftado el fanto padre mup enfer;

mo oela vltíma enfermedad oe que fe fue tí

la p:ei ente vida vno oe fus compañero»* le

oíco»]£>adre perdóname po: lo q te quiero
DCpír po:que no folo po mas muebos fien*

ten efro.sCufabes como en otro tiempo fe

efr'o:vauapo: la gracia Díuínatoda la relíí

gíon en pureja oe gficíó,r como todos los
fraples cr^ amigos ocla fanta pobieja, en
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rodas las cofas con gran $t\o culos vcftí>

dos vílce p caftllas pequeñas p pobzcs al*

bajas r pocos líbzoe,p poca folictr tul cu el

comer p cu otras neccifídaddcs cozpoza;

les»y como ene Has cofas oefuera cumplí

an con fti pzofeífíon > alfí p muebo mas ert

las oe oétro»pozq eran oe vn feruoz p volñ;

tad folídtos ala guarda oe fu regla p al bu
en eíéplo.p oe vn co:acon enel amo: oe ¿Bt
os p ocl ,p jcítno como varones verdadero?
euangelícos Aftas ágoza oe pocos oías
acá empego ella purera oe nueltra pzofef

fion p vocación a variarle p oe femeiarfe,ef

cu íandofe muebos fraples q poz la multí;

tud no fé puede alfí guardar como oepzín
cípio.y otros fon pa venidos a tata ígno;
rancia , q creen que es el pueblomas edifi

cado oellos con ellas tus cofa* q oelos p:í

meros,p pareceies q es cofa ma< acertada

p religíofa biuír po: ella fu manera , p tic?

nen po: perro el camino 81a Tanta pobzejfl

pftmple5aílasquale¿ fueron el pzirtdpíop

fundamento* oe ufa religión» )£>oi lo quat
viendo nofotros tales cofas»creemos ver*

daderamete q te oefpla5en muebo, p fiédo

flirt citamos efpantados pozq viedo ellaf

cofas no las cozríges p emíendas»y el fan
to padre opedó eftás cofas con mtteba aiu

guflía refpoiidfo Wo feñoz fefu cbztflo«
gdone berma:» Ojpozq ftn cattfá me quieres
contrariar p implicar en coras q pa no fon
oe mi oficio* *j£>o:q en quato tune oficio oe
míníflro general fobzc los fraples (¿fique
oe principio oemi conuerfion a fefu cbztlto

can frempzefup crifermo)con mif laco cup
dado (es farí<bá5íapoz ejtemplo* pamone
ilaciones» albas oefpuesq conociere q el

teño: acrecetaua cada oía el numero oélc>>

fráplCf,p que ellos empe(auart a apar tar fe

oela carrera cftrecba oerecba pfegurapoí
la qual acollumbzauan a andar , p empega
ron a cebar poz el camino ancbo ( como tu
oíjtííte ) ni le queríanaerar poz mis pzedí*

cacíones p amonedaciones ni po: mí ejeé;

pío q continuamente lesoaua qtiífeocxai'
1

la p erla5Ía ,p encon ícetelos a ©ios p alos
mililitros T aunq quando renücie aoios
p alos mililitros el oficio me efcufatfe enel

capitulo general oeláte oelos fraples que
po: mis enfermedadesno podía tener oe*
líos curdadado pero ft los fraples qtiífief

fen andar \- atiduuíefien confozme a fu re*

gla r mí voluntaduo querría popozfupzo
uecbo p confolacíon q tuuíeflen otro míní*
nítlro general fino aiiií baila el oía oe tul

muerte, 1£>o:q mnp fadlme feria cntóces
clin cargo qoefpuesq" el bueno p fielfub*

dítoconoce la volütad í5 iíi glado,pequeño
cufdado le baila al piado* sd ntes tato me
alegraría p feria confolado oela virtud oe
líos po: la boma oe ©ios p ganada fura
p.mía , que ft eltuuíetfe en vn lecbo enferma
coma eitop,nomé feria graue fatfsbaw
los en todo

»

tílbas el mí offido fobze loa
fraples como es cfpírtual cótra los vicios
para lo í cozregír p enmedar, p veo q no lo

»

puedo enmedar po: amo: ejeeplop amone
ilación, no quiero tomarme algua3il o al ¡

caldepara calligar p acotar como ba3é lo«

poderofos ocl mudo alos furos» itfbas có
fio enel fcnoz,q aun loíenemígoííuuífibleí

q fon fifcaies O <0íos>para calligar enelle

mundo p enel otro los Inobedientes a fus
mandamientos p fanta voluntad, caftíga;

ran los tranfgreifozeí oei voto oe fu pzofef
fion, pozq con vergüenza fupa panqué les
pefe fe toznen a fu vocación . y po baila el

oía 8mímuerre(pues en otra cofa nopué
do) po: ob:aí p ecéplof,en£eñare alo* frap
les a andar po: el camino q ©ios menú;
ílropara mí p para ellos > el qual pa poz pa
labza les tengo entena 4o,pozq quedé fin ef
eufa oelate el i eño: .y no fopa nías obliga
do,o e oar cuera a nfo feñoz oemí p odios»

CCapíttUjCjcitj • Como el
padre,únt fracílco conoció fer ocla vo
Innrad oiuína,qué aptidalfe con fus pdí*
cacíoues ala faluadon oclas almas»

dEfleaua el verdadero fier;

tío oe 3efu tCbfo iflnt fra r-1B,«'i

cífeo, cumplir fiel p perfe?
na^<,,,

ctamétetodoel teruidotíl

feñoz; p pzíncfpálmente a*

quenas obzas p erercídos

q mas le paredan fer oela voluntad oe® i

os» y oeilos oelfeos grandes q cenia, oe
fe emplear enel feruicíomas acepto a ufo
úñoii pndfenerrefpectoafu cortfoiadon

p quietud i le vinovna ouda que comunico
muebos oías con fus fraples mas familia

fes vinicdo oela ozacíon , ptdicdoles confe

fopoí5íendo. (Qué me aconfciars berma
nos: qualos parecemas voluntad r icrui;

(íoDcnfo feñoz, q me ocupe en el ferutdo
oelflozadonoque trábate (nías p:cdtca •

dones, olfeurriendop apudando alas al;

mas* jj&ozq como po fea pequeñtielo,fim*

pie p no cntcñdiuio en palabzas compite*

flas,maroz grada erecebtdo oeozarqoe
bablar, p poz elfo oe meló: voluntad ntc oa
na ala ozádó continúamete,y también oí

go cito . pozq fe q enla ofon bap grades ga

£5fo».
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nanrias p acrecentármete oe gradas £ la

p:edícadonesvn partir r comunicar las

mercedes celeítíalm ¿te rctebídas,'£a ota

don es vn Itmpíamcto oelos oetfeos p afi;

dones oel alma, r^nintamícfopvníon al

verdadero p foberano bíen,conel vígo: r ef

fuerco oelas virtudes : mas la p:edícadó
es vn empoluo:amíento oelos pies efptri;

tuales, oíltraedó £ tírramamíéto en oíuer

ras cofa* reípecto oela vmó p recogímíéto
alto oelaorón >)?e8 relajeado oel afpcreja

oevídarigo:roíríplína,i£nlao:adonba;
blamos có ©ios f ofmos a ¡0ío>",rj bíuté

do caá vida angélica cerneríamos r a mas
enlos délos r/ entre los angele* q enla rter

ra : mas enla pdíeadon es neceflarto víar

be cócedímícto r cóucrfadó cólos hób:es
v bíuícdo entrelíos ga los a traer a ID ios,

bablar ver ? pefar büanamcte , p o^: cofas

bumanas* élfcas bar: rna cofa en cótrarto

po: pre tila pdídon,q parece pefar mas oc-

íate oe otos q todas ellas, cóuíeue afaber

q el vnígenito bíío oe ©ios q es bddad re

gla r la biduna Díuína,oecendfo po: fainar

la ¿¡ almas oe lleno oel padrcrpaqredimíc

dor infamado almudo có fu ejccplo : pdí*

calTealos bombies la palab:a oe ladrado

lo* qlev lauo có fu fangre ? bíuíñco fu muer
te, f mantiene có (u cuerpo fantuTínto: nín

guna cofa guardado totalmente paft.q no
la oieife y emplearle ttberalméte ene l reme
dio De nfa labiado y po:q nos d e tierno s
bajer todas las cofas , fegun el tr aflado v
ejcemplar oe aqlias q vemos en 3Jefu ebri;

lío , afft como en monte oíuíno , parece fer

mas acepto a otos, q ínterptiefra poeíada
a iupo < la quietud oela o:adó,falga el fter

uo oe ©íoí fuera al er-erddo oela ptedíca

don p laluadó oclas almas «
pues como

po: muebos oías r muebas vejes, tratarte

conftgo £ cóíus copañeros ellas rajones,

no podía con cerrinídad r. títermínadamé;

re arTentar, qual odias cofas oeuía mas tí

efeoger q fuerTcmas agradable a £ bií fio.

y aunque tomando ocla confirmación tí la

primera regla, le retido nueltro ferio: enla

o:aríon:q no era fn feruido q fefuefle alos
oefiertospoeltodo apartados oela gente
po:que quería q fu otdeuanidafle ala lab

nación o* los p:odmos,no baflaua ello a le

Determinar fu oubda . y rendándole el fe*

ño: po: efpírítu oe ppbeda otras mucba$
pmurgradescofas.eneflaoubdanoleoa
ua refpueíla, teniéndolo afií po:mas feruí

do furo para maro: manífeftaríoiioelme
redmíentooelapdícadomrconfeniadon
oelahumildad oefu bumílde fteruo 'jg>o?

lo qual totnofe el lauro padre gradeo bu
mwneme aía avudaoe todos los otros,
po: la o:acton oelos qualcs pudfeffe laber
la volñrad oe ©tos,? el fermdo que le era
mas agradable y llamado afrar; mareo
Dito le Cierne hermano fra£¿i£ afeo ala
bermana ¿lara, r. oíle tí mí parte: que ella
con fus bermanas ? nenias oecb:ííro,rueí

guen bumílmentea é0íov q me eníeñe lo q
aelesmasacepto,p:edícaralgiiasve3Cs
o oarme continuamente ala o:acíon, y as
me también oe p: a frap £>dudtre quemo
ra enel monte Subafio,? oejír le as lo mil?
mo oe mí parte , j£ra elle ttar; gífludlre
oe tanta íancddad p grada,que qualquter
cofaqueenla o:adó pedía anuellrofeño:
luego era o^do, tan tmgularmeiire era pu*
i o p becbo po: el efpíritu fancto Digno oel
Diurno coloquio: ppo: tanto le tenía e¡pa;
dre fant 5™cífco gran oenodó pfe, 5rag
ti&afeo como po: el fanto le fue mandado
fuelíe pnmero aíanaa jClara,foefpuesa
frap &rludiré, tÉlqualba5íendoo:acíon
fob:eloqelfanto padre le mandara, buuo
luego refpueíla Dd Seno:, r: vino fe a frap
fcifeafeo oíjíendo» «£flo Dije el feño::que a
frap ^rácffco no le llamo para ií folo,nus
para q baga fruto enlas almas, r feau po:
el muebas almas anidadas r i a lúas *y vi
nofe oeípues trap «abafeo a raneta Clara:
po: (a refpueíla oelo q alcancara oe ufo fe;

ño: : la qual refpódío, q también ella cerno
fus cópaneras buuíeran femeíante reipue
fia ala oe fraf Sílueflre,£;o:nofe frapma
feo al fanto varó:r. recebído oel con mueba
cbaridad: r; lanados los píes le oío refeccí
on,y acabado oe comer llenólo al móte:%
oefcubíerra la cabecar cribadas lasmaí
nos v las rudíllas en tíerra:p:egtuitole oí*

Siendo ájuemanda mí feno:'j¿ !l«Cb:f;
íloquebaga.'/Refpondíofrapfclftafeo.Éf
fi arrap Srjlueílrecomo ala bermana Cía
ra:f'ueoada vna mífma refpueíla , íguíere
el feno: q vapas a p:edícar : po:q no te lia*

mo para tí folo : mas tambíé para (a falud

cíon oe otro?mucbostSuego becba lama
no oel feño:fob:e fu fteruo yradico: leuait

tofe lleno oeferno: oe efpfntu fanto encen
dído enel amo: oe 3Jdu cbfo:r oíro afrap
£ftafeo.^amosenelnób:coelfcño:3tef
lu ¿b:íílo:rfigamos fu voluntad,y tomo
po: compañeros al mtfmofrap Sftafeop
afra^ ángel,ambos varonesoe grande
fancddad . y comofueífe llenado Del efpf?

rítu no mirandopo:camino ni carrera: vis

no loprimero a l lugar üamado( Srnarío:
ocaua/o) vna legua oe Sifus :úonát p:e?
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díco con tato feruozoe efpíritu,que todos típlícadooefde elpzíncípíooelrmído ,£o
loa oe aquel lugar bómbice ? mngeres, fe ada oíos poz vfa generación q guardo en

í3anct

Siuon

queiían ?z tras oela bajer penitencia, ? o*

jar fus calas ? lugares y el padre fanct

^rancifeo les oíjeo que no fe angultíafien:

antes trabajaflenoe bíuír en fus cafasen

temo: oe ©tos, que el ozdenaría lo que oe

trían ba^er ,para mao: feguridad oe fu (al;

uacíon.y oefde entonces oetermíno tí ba

3er la tercera ozden que fe llama oe peníté

testgeneral para todoates cbzíítíanos ca

fados bíudos o foltero?»

CCapittt.ftjctttj.9ete p:e
oícaríon que el padre lant. jranoio bt

50 a laa auca*

Srtido el fanto padre oe la

tilla oe carnarío»anteí q lie

gaflearavíllaoeibenamo:

río vna grade vanda O* anea

en vnoí arboles jüto oe vna
ribera,? era tan grande ? ín

numerable multitud y oe tá oíuerfos gene

ros oe auee:q parecía cofa no acoltumoza

da ? milagroía.y oemas ó 1 ta< ellaua otra

grande randa enel capo junto oe los arbo
les.^ícdo la; el tanto padrcmarauíllado

? mouído poz el efpíiitufancto; oíjeo alos
cópañeroa.aperadme aquí eneíle cami*

no,pozq quiero ?z a pzedícara nfa* berma
ñas las auea. y fuefiejpoz entre los ar00 -

lesal capo oóde cita tía las aues , y faludo

(as có la fa intacto q acoítübzaua: la pa5 o* I

feñoz fea cóvofotras.y las aueí lerecíbíe

ro cómueba feñal oe alegría; efperando le

? boluícdo fe a el,potríédo todas enel fíit o
ios,? basíédole ertraño ? marattílloío recí

bímíéto.y el las amoneftoiq todas o?etTc

có mttebaatenció lapalabzaoeoíoí.y lúe

go lasq eftauanen los arbole* oefcédíeró

al capo,? efluuícron todasmu? quietas y

calladas,parao?z la palabza oe ©tos * y
el fanto varóempego apzedícalles , oíjíen

do. á3bu? tenidas y obligadas a ©ios fo

?s hermanas mías aues, y pues le tene?s

grades oblígacíones,oeue?s ficpze loarle

aquí y en todo lugar.ljbozq nfo feñoz bos
oío poder tí bolar poz ela?ze oonde quine

*

redesrlo qual no cócedío a otro * anímale;

oto bos vertido atorado- ypintado ymu?
bermofo,? ligero: ?oaos mantenimiento
fin vfo trabajo, >Zoadal fenoz pozel canto
oelmu?alto cátoz a vofotras concedido:

y poz el numero grade, en que os conlerua

el arca oe IBoe , pozq no perecíefíedes oel 6ene
j

todo enel oí(unto > ?poz oaros a vofotras a9
*
'•

elemento oíputado:poz oonde enla lagra;

da eferíptura fo?s llamadas aues oel cíe;

lo.Eoad todas al feñoz: pozq vofotras no
fembza?s ni cogeps? oíos os mantiene,?
oaos las montañas para andar y criar en
ellas,? (as fuentespara q beua?s, (osmó
tes y valles: las piedras y tierra para vfa
cofecba: y los arboles altos para ba5er nf ¡q
dos, &oad al feñoz > pozq como nofepa?s ¿,

bílar ni tozcer,oaos aiTí a roto trascorrió a
vfos bífos el vellido neceiTarío, con todas
las mas partes y ten tídos qtie baueps me
neíter,para vueftra oefenfion ? có fernacíó

Ijbozcíerto fenales fon eítas q osama mti

cbo el feñoz y críadoz vníuerfal, q tatosbe
netleios bos bUo 'fibo: (o quabguardaos
hermanas mías aues benditas que no \e¡

a ps tí iconoada s,mas ftempze load a oíos
octio tatú en te • £í ellas palabzas oel fanrif

fimo padre,todasaqllas aue> empe carón
aabzír las bocas:? (acudir las ala v , ? cílc

der los cuellos, ? inclinar con re ner encía

fus cal) ecas baila la tierra : ?m Mirar con
fus cantos y geflos, q fe oc(e?tauá muebo
có las palabzas q el padre fanto le; cícera

y fanct fran etico viendo ello, marauílloí

famentefe alegraua en efpiritutcontépiait

do tanta multitud oe aues,? fu ornenidad

? bermofura,? la affícíon q a los loozev oe
fu criado: moflrauá:? loaua muebo al cria

doz en aqllas fus criaturas,? a ellas cont*

bídana oulcementea los (oozes oel fenoz»

^malmete el varón oe oíos W50 fobzellas

la fenal oela erm, oádoles fu bendición yli

cencía,q fe fueffen a loar al feñoz .y luego
jutame n te fe l cuatitaró todas en alto, ? bt

jíeron enel a?ze grades ? marauíllofa*me
(odias,y acabado el cato : repartieron fe

enela?zeenquatrovandas: contornea la

cru?q fob:e ellas M50 el padre fanafrm
cifco.y a (Tí ?ttan vnas para o:iente,otra*

para occcídctcotrav para el no:te,? otras

para el medio oía,cantando loo:es a nuef*

trofeñoz.Sioznofeel fanto padre a loscó*

pañeros queeflauan marauillados ocio q
vieran,? có grade pnre.^a r fimplicídad , fe

empe^oa acufar: voejír ociante oellosfti

culpa, pozque baila entóces no bauía pze*

dicado a las aues . y oe allí adelante el ra
ronoei©íos,nofolo nooefpcrtauaa los

bombzes alam >z alabanzas ? loozes oe oi

os,mas aun a lasattes , ? anímales ? qua*

poz labendición oe ©íov en vofotrasmnl (efquíere otras criaturas.
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€ £apttulo*£C£v*Bela efi

fojrri.

f.©Ufo
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Cóío:.

cacto v milagros , ceUs p;cdícacíoi¡cs

ocltahró padre.

I0n tanto feruotoeefpíri;

tu el p:egonero oe £b:lfto

faut 5rancífcopdícaua,oíf

curríendo po: ¡ae ciudades
villas v> lugares oe cerca

p

oe lejtos,-? con tanta etica;

cía p virtud mouía a penttecía los co:aco>

nes oelos bób:es,qalgnnas vejes recibió

treinta bombees juros acabado el ferruó,

los quales renunciando al mundos a fus
pompas : querían en pobzeja £ bumíldad
feruír a 3efu £ b:íllo

,
*? les mandaua oar

WBnto el abito oefu rcligíon,era cófundída la ma
[teta r ceguedad oelos ereges,r enfadada
la fe catbolíca,conla vida y ootfína oel fan

to padre,? con muebo* p grades milagro»*

q nueftro feño: ob:aua po: el.£ra po: cier

to p:efente a fls fieruo fant frjicifco cnw
do lo q ba*áa>el efpirítu oelreno: q le vngíe

ra i embíara, p la virtud ? fabíduría d cb:t

íto,po:que no foloabundaííe en palab:as
oefanta ooctrina¿nias aun también enlas

obzas oela omina potencia. £n virtud oel

u5b:c oe £b:ííto,ecbaua los oemonios oe
fuera ó ios cuerpos, ? fanaua todas las en
fermedades, *? lo q es muebo ma3, cola vír

tud ocla palabia oe ©ios , ablandaua los
ouros co:acones oelos pecadores obítíiia

dos a penitencia , £ ecbaua los oemonios
oe fus almas , r; las fanaua oe oiuerfas en;
fermedade3 oe pecados* £o:ría oe todas
las párteseos letrados nobles eccleñaftí

eos r populares con grá" pííelfa : a ver j- o;

£2 affteruo oe £b:íllo , como a bomb:e oe
otro mundo y muebos oe altos *? bájeos

cítados,ínfpíradospo:elfeño:,oei:ados
los pecados,feguían las pifada* oel fanto

padre:en í\\ relígíó £ra fu palab:a,afft co
mo fuego encendido que penetraua las en
trañas oel co:a(on,? oejeaua a todos con

;

pungidos v contritos ,po:q no p:edíeaua
con cloquécía ? fcíencia bumana,mas cóel

efpirítu ? reuelacíon oiuina.no lo q el eítu;

dio v oílígccía bumana admíi}íftraua,mas

lo q Vi efpirítu 61 feño: le ínfpfraua/ffb:edt
caua la verdad con grájelqfin algu temo:,
nofabía lifongear alos grades mcíffimu;
larfus vicios, o tocarlos co artificiales re
p:ebenfiones •* blandas, mas berta fus pe
cados públicos conafperasrcp:ebenfio;
nes,mo:iíendo losaoolo:oe contrición,

y con vnamefma conftancía oe amia, p:e;

dícaua alos grandes r_ pequeños
, ? conla

mefma alegría oe alma,enfeñaua alos po t

eos como alos mucbos,f oe todos era op;
do , como bób:e celeftíalmente oado al mu
do po: 1a mí!"eríco:día oínina, la qual o b:a;
u^ po: e¡ maraníilofas cofa* enlo > pecado
res,? confirmaua fnsp:edícacíones co mí
¡agros oe oíuino poder, £fiado vna vej eí

lauro varó enla piara oelmar oela dudad
oe í5aeta,concurríó grande numero oe ge
te,-* po: la gran oeuocíon que le tenían to*

doslequerían ver?tomar fu bendición , p
bu^endo el fieruo oe £bfoeflabonra oel
pueblo ,acogíofe folo a vna varea q eílaua
allí futo oela tierra 2.a qual come fi fuera
regídapo: alguno , luego fe aparto vn po;
co oela tierra,-* apartada efltmo entre las
ondas o' 1 mar qda fin fe mouer po: vn bueit
efpacío oe tiempo, en quanto el fanto p:e;
díco ala gente que eftaua enla piafa , víeu;
dolo todos **marauíllandofe oel milagro.
y o?úo el fermou, recebída la bendición la

gente fefue,po:que nomoleflafien al fanto
padre,? (a varea oe fu ptopío mouímíento
fe tomo ala tíerra,'|£>ues quien feria oe ta
obílínada altua, q no obedecíeífe la ooctrí*
na oel fancto padre, a quien vía obedefeer
vn cuerpo fin fentídos ?alma,
C£ n vnavilla llamaeia íHlbíano, eílando
el fanto padre p:edicandoenlaíglefiaoaí
uále gran turbación muebas golondrinas:
que tenían enlaiglefia fus nidos , ? bajían
granderupdo confu cberriar.y el fanto fe

boluío a ellas : v babloles en ella manera.
Ifcermauas mías golondrinas, tiempo es
que t?o bable, que vofotras bafta ago:a ba
ueíí parlado ord pues ago:a la palab:a oe
©ios con muebo filencio, baila que fe acá
be elfennon.y las galondrínasoícbas eí

fias palab:as luego callaró, ? no femomo
algüa oe fu lugar baila acabada ella pdíca
cío-i, marauíllandofe v oando glo:ía a i©í
os todos los q ello verán, y la fama oeíle
mílagi'o co:río po: todas aqllas partes, p
encedío a muebos en mafo: oeuocíon p fe

oelfanto,*?oefuspdícacíones.©ódeaco
tecío en 't^arís , q citando vn efludíate có
otros fus compañeros en fu efludío mup
atento p oceupado ,fue tan moleftado po:
el go:gear oe vna golódrína, que no podía
eftudiar,*? oíjeo el a üib companeros, ¿fia
golondrina, no puede fer fino que es algu;
na oe aquella? que enofaró al varón oe <©í
oí 5rancífcoquaudo p:cdícaua,balla que
les pufo filencio» y boluíendo fe ala golon
drína, oíjrole con gran confia«;a. fcn nób:e
oel fanto fieruo oe ©ios 5racífco, teman
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do que luego callea:? te tengas amí . £o r
>

fa marauíllofa, que o?das ellas palabras,
eiieiTepunto fe callo la golondrina r vino a
las manos oe aquel eítttdíante, r efpanta -

do el foltola luego v oejcola gi ,mas no fue

mas o?da allí cantar»

Cíapítu.jcrcv%Weotros
milagros oel padre fant 5rancífco*

TRla ciudad Cofeanela fue
el fanctopadre recebídocó
granoeuodonoe vn caita;

llero en fu cafa , el qualtc*
nia vn folo bíjo moco v oer
regado oefde fu nadmícto*

y pidió con grandes ruegos ? eficacia al

fanto > que le quífteife fanar aquel bí jo, ? el

fanto tomo al moco po; la mano,? leuanto
lo fano ? oerecbo fubítauíente, r loaron to
dos los que p:efentes fe bailaron a ¿Bíor,
riendo tan gran milagro»

Ci£nla dudad tí Iflarnia, a ruego oelobíf
po el fanto padre b.50 la feñal oela cni5 fo*

bzevn paral,etico tollído oetodos los míe
b:os, r acabando oe le baser la cruj , oefde
la cabeca ba't a los ules, leuantofe el para
Utico fano ? ¡mi? resío oe fu lecbo*

<Ei£nelobífpadooe7Reate vn niño eftaua
affi bíncbado bauía quatro años, q no po;
día ver fus p.opíoa pies , v pzefentandole
fu madre con muebas lagrimas al fancto.
como le toco con fusmanos , quedo en elTc

inflante el niño fano*

<4E£l otro níño,afñ encogido ? acornado q
tenía la cabera cafi cotilos píes, mottído el

fanto oe piedad ? oelas lagrimas tí fus pa
dres.bíjo fob.e el la feñal oela cruj,? luego
quedo oerecbo r fano.

ílHnamuger oela dudad oe dEgmiío , te
nía entrambas las manos tullida; r fecaf

,

V batiendo el padre fanto lafenaloelacrti5

fob:e ellas , tan perfectamente alcanzo fa?

Indique luego fe fue para fu cafa,? aparejo
oecomerparael fternooe 3em ¿brillo?
otros pob:es*

C£í otra mnger enla rílla oe é3freuíano q
era ciega , rntandole con fu falíua tres re;
5es los otos a bonra oela fantíffima tríní;

dad le reltítufo la oeiíeada villa*

4LüA otra ciega enla ciudad oe IHarnía, be
cba la fenaloela ernj fobze fus ojosje oío
también la vtfta.

Cenia ciudad tí ¡Bolonia,m moco pflíté

tita vn ojo cubierto oe vna nutte q Hínguua
cofa vía oel,? becba fob:eel la feñal oela

crtt3 po* el fanto padre , alcanzo luegoun
clara la vííta, que oefpnes becbo fra fie me
noíafirr?i3uaveruiu?mas claror mas oe
letos con aquel ojo , que conel qué ftempic
tuuíerafano*

Cfinla villa oe fant iSemíníano , fut red;
bído el fiemo oe £briíio po: vn oetwo ra
ron cura muger era mu?atomicntada od
ocmonío,r tífpues oe becba o:adon* i¡3£>a

do el fanto al oemonfo en virtud oe obedíé
cía oel criado:,que luego fe falíeíTe tí aquel
cuerpo, r luego fe fue el amonio r quedo la

mugerfalúa poi la virtud ofuína ? merecí;

mienros oel fanto*

lid otrOtímonío mu? curíofo.ecbo fuera
oe otra muger enla dudad oe ¿alíelo*

4EUn fra?le era atounctado oe tan boirí*

ble v efpátofa enfermedad, q mas parecía
endemoniado quando le vitiun los acddé
tes q enfermo, tan oísfo:me le batfan ? oe
tantas figuras ? colo:es , q ponía atodos
efpanto* $bues bauíendo compaffionoel
el fiemo oe i£briíto,embtole con gran cba;
rídad vna fopa oe pan q comía,? tmu vír

tud oío nueftro feño: aquel pan, q oefpues
q el enfermo le comió , nunca mas ftntío la

pena ? accídetes oe aqlla enfermedad.
C&n bomb.eoe £aftropleue relígíofo ?
temerofooe ©ios, tenía conftgovnacuer
da con que el fanto padrefe ciñera,? enfer

mando en aquella villamuebos bombz e >• ?
mugeref, ?na po: las cafas tí lo í enfermos
?tocaualos conla cuerda , ? oauales a be;

ucr agua tocada oela mífma cuerda, ? red
bían muebos falud,aqllos cu?a fe la mere.;

cía.¿0 tros,guardados los pedacos tí I pá
q quedauan oel fanto , oefpyes con mueba
oettocíólosoauanaenfermostDelosqua;
leamuebos recibía mu? p : c (ío ¡alud, ob?.í

do ellas cofas la oí uína virtud , po: glocí a

oe fu fanto,? edificación oe fu ootrína*

C£apítulo.;cw:víj.Como
en vna predicación buuoel fanto padre
el monte oedluema.

eírriendo vna ve* el padre
fant fradfco oe £fpoleto
paraii\oruandíola fupoen
el camino , como vna villa tí

dfconre 5eltro,ba5ían vna
gran licita oemueba cmu\

Hería. y oíjcoafra? Seonfu compañero,
clamos hermano a eflañeíta.quealgüfru

to baremos con a?udaoe nueftro feño:.y

a ellas fieftas eran furos bomb:es nobles

ttófo:,

•floie

to:



vtdap muerte oe
oc oíuerfasparres: entre los quales ella;

uarnoí>cü.orcan.ii¿a¡!ucio Juicio, mtip

rtco : potable generación í£ííe pozías
marauíllofas cofas que oefant -fmiáíco
opera oe5ír,fin le ver le tenía gran ocuocí;

on, p oerteauamuebo vclle r o £lle, ye l pa;

drefanct ^tandfco fe fue alapgleita a p:e

díear.ppo: fermeío: opdooe la multitud

oe la gente ,fubío le envm pared , poique
no ballatia otro pulpito, que fuelle mas có
neníente, po: caula oe lamueba gente . y
tomo po: tema p pdncípío oe fu íermó elle

oícbo vulganíCato ts el bíc q cfpero,q en

las penas me oelepto* y fob:e citas pala;

toas , p:onñdo elipü fcfo po: fu boca ma;
rauillofas cofas, aplicado las a lostrana
íoepperfecucíonesoeloíapqftolcs,enlaí

quale* fe alegrauá p Oleptatm,po: ballarfe

oígnosoe padecer po: el nomb:eoe 'Jcfu

£ b:ífto,oe quícefperauá los bienes éter;

nos y oefpues ap líco las a las penas , p
martpíío* oelos martp:e*:q enlos oías en

q reciba elmai tp:ío,andauamas alegres

p cótétospo: la co:onaq efperauá:pa las

ouras p cótínnas peníteda? oelos cófeflb

res p fantos oelos cíelos , q có alegría fir;

mero aquí a oíos,y óTpues aplico las míf
.maspalabwsal verdadero £b:íltíano,q

có bina fe p efperác,a p amo: fime a ©ios:
po:q eltccomo fant pablo oíje* IRo folo

có padecíapallamos las tctadonesptrt
limaciones; mas ene lias nosoelertamos

p glo:íamos,fabícdo cierto q oe la tribuía

ció nace lapadéda, poe la paciencia fere;

mosp:ouados,oeacfóde nace la verdades
ra efperá^a en oíos : la qual no es poíTíble

queralte*y oíico elfanto padretá altas p
maraiiíllofas feutecíasoe fa padecía poe
fusp:emíos eternos,q todos eftauá fufpc

Jos en fu ootrfna ,como fi operan vn ángel

SI delo*y el oícbo <g>:ládo cítaua mas có

folado p alegre que todo*, po: ver pop: al

fanto>cofaq tátooeffeaua,y luego acaba
do el fermó fe fue a*S*5«P oírole.$>adre

ro querría bablar có vos algüas cofas oe
lafaluacíó oe míalm :uy el fanto padre có
grade benignidad p p:udcda le refpódío,

Seno: oe mup buena volütad , quato vos
niádaredes*yos ago:a a bó:rar vfos pa;

ríétes p amígosq os cóbídarópara fus fi

;

eftas,p oefpues bablaremoí. y vínícdofe

oefpues oe comer para el fancto padreo:;
denomup entéramete las cofas oe fu cocí

enda po: fu cófefo : p oefpues oíjto a fanct

^rádfco» yo tego en vnas mis tierras en

i£ofcana,vu motemup folítario p oeuoto:
pmupaparejado para hascr eneívída con

fynct jmneífeo* foUxñy.
teplatítiapfolíraría.Wíanuifeaíuernarvo

padre bos le ofmco po: falud ce mi alma:
paraqvospvfoscópaneronuojcrseneí
ños contentare, y o rendo el fa:ito padre
elle ofrecimiento oel lugar conuiuientepa

^ra la lauta o:acíon,pcontemplacíó,otopii
njeramentc gradas a ufo temí , q po: íus
fieles : tiene cupdado oc p:onccr a los? fus

pob:cs,p oefpues oando gracias a (0üm
do le oíco.Sfnoicomotoínaredes a vuef
tras tierras; po bos embíarcaoosocmís
compañeros ; a quien mandarepsmoftrar
el monte , a !os;quales fi les paredereoíf»
puedo y cúnniníínu para ufa vida, po ac;

cepro oe buena voluntad vfa earídad-.que,

a nosotros pob:esoe£bJífto ba>erspo:
\u amo:, el os lo pagara po: nofotros libe

raímente, y pairadas las fieítas, tomóte
t&iUndo a vna fu villa, íunro oel monte oe
atuerne £ Ipadrc fán ^nneifeo le embío
oos oe fus companeros, los anales fuero
oel recebídos con tamba caridad p bo ura
comoangeles oe oíos, y el lefacompaño
baila fuera ocla víila , p oe allí embto cene
llosbombies q les tnoftraU'en muí? btéto
do elmonte.y bufeaudo los frapleV lugar
conueníente en que pudteflen babítar , ba;
liaron endma oelmonte vn llano pequeño
oondeenelnomb:e oelfeño: oetermínaró
quedar* y los bomb:es que los l leuauan:

co:taron iRamos oe arboles con las efpa<

das, p bí3teron vna cabana en que fe apof;
fentanen.y aiTí tomado el lugar po: el pa<
dre fanct 5'*andfco , le embíaron recaudo
como el lugar eramup apartado papare?
fado para la contempiadon. y el Sancto
oio muebas gracias a nueftro feño: :con ef

tas nueuas • y tomo luego configoafrap
52.eon , v a frap Óbafeo , y a frapm ngel ,p
fuelle al oiebomonte oe aluerna, y fubíe/i

do al monte con fus compañeros ^cíennío
e nía ladera oel vn poco , al píe oe vn roble,

y falíerona refeebír alfancto,granmu(rf
tudoeauesoelmontetcon tanta alegría p
cantos p ñeftas que ba5ían , con las alas y
cabec,a,queera cofa o;ícptofa vellas,po:q

vnas fe \sonn\i fob:e ñi cabeca,o tra* fob:e
los omb:os, otras íobic las rodillas ,po;
tras fob:e losb:a^os r manos , con eílra:

ñafamiliaridad,y vícdo el lanceo efte mv
cuo mílagro,oíjco a lo i companero?, f£reo
hermanos irniramados q nuclrro feño: c<

ferm'do que tomemos mo:adaen efíe mó;
tefolítarío,po:cfiaalegna:qnuefiraíber

manas las atiendas mueítran con ntieftra

venida , y leuantaudo, fe todo alegra p en

feruo: oel efpírítu,fuefíeal lugar aoonde
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loa fue fraplc© efrauan, r btifcando enel oí

tro lugar mas apartado oellos cft que o:a

fe, W30 para ft vna celdilla tedda oe lo; ra

11100 y verga oe l monte: en que fe oferte a o

ración» i£nefte fagrado monte refcfbío no

mucbo tiempo oefptte© el fancto padre,

las llagas oe nueítro redempto: íeutjcpo.

obediencia \- familiaridad quetodo ge
ñero oe animales tenian al padre lanct

5»ancífco»

iRa el alma oel gloriólo pa
drefant ^rácífco ootadatf

tata innocencia, interior
eje terio:mente,que par c cía

bauer alcácado el citado ti

la puniera innocencia, enel
qual como &otiib:e perfectan¡ ente era fub

íecto y obediente a ©ios. airí le tenía la 3

criaturas ínferíoixs acatamiento y fubíeí

don , l&aiiiafe el fancto padreperrecttin
mámete a la voldtad oel criado:,? po: tk->

to po:el mintió criado; le era cocedído pin

perio cnlaj criaturas bmtas r bzauas , q
obedecía a fu mádado,?aun le tenia p mo;
ftrana vna niarauillofa arf íctoit p familia
ridad , oe lo qual contaren«os algunos ca#
foa.ytía vna ve} el fatuo padre para (a cíu
dad oe Sona, p bailopadedo en vitos p:a
dos vna gramanada oe ouejas:pcomo be
nígnaméte lasfaluda(Te,fegunlo acofrum
b:atta,las oueías oejrado el páft o ,co:ríeró
a el todas.r aleadas las caberas ponía en

el los oíos en bíto , p elhiuíeron aifí algún
efpacío : moftrádo refcebír gra cotifolacío

con la vífra p p:efeucía oel fanto

«

f (00 pa
ftotfsp losfraples compañero; oel fanto
eltattá efpantado0s

viendo las mueftras q
moftratta oe contentamícto los carneros
oueías p corderos , oe ver al fancto padre.
£ 11 tanta i3fc»aría oelos angeles,fue ofref;

cída al varón fanto vna o neía : I a qual el re;

cíbío conmucbo pla5er,po: la ftmplícídad

V innocencia que la naturaliza oelaoueja
inueílra £ ríatta el fancto pámonefraua a
la oueía , que eftttiiíefle atenta a los loo:es
oe oíos , v que fe gttardaife oe toda offenfa

tilos frarles,lo qual aifí folírítamete guar
daua la ottefa, como ft entendiera a fu mae
ftro»y como losfraples puá a rejar al cbo
ro,rua fe la ottefaala pgleíta,p fin que algu
no fe lo enícñafTe ponía fe oe rodilla© : y en
lugar oe cantar p re;ar , balaua p oatta fuá
bo3e© oeláte el altar oela virgen madre , p

til coíd ero fin maulla fu bt'fo,como que (00

oefféaua falndar p loar»y qtíado (euátaua
el fantíiTímo cuerpo oe ¡Ébrilto enla milla,

ínctinaua fe poníédo los binólos en tierra

retierendádo a fu críado:tcomo combidá;
do a 100 oéuotosti Cbrilto, a mapo: rene;

renda oel fan dirimo fácraméto , y re pzebe

di e ndo a los 1ndcuoto >,oe fu poca reueren
tíú 3£n tiempo eftádo el fanto en iRoma: g

m
.
cl

tenía configo vncoideríto po: reuerenda
Sutu-

oel pacíerttíffímo co:dero ¿brillo : p par*

tiendo fe oeto lo encomendado a vna miip
noble oueña fu gráoettota, llamadaoona
3acoba oe ftete folios, y el co:derfto anít

como enfeñadopo: el fanto,ftemp:e acont

panana a aquella oueña: pendo p tomado
oela pglefta: r ft po: la mañana ella tarda;

tía oe leuatarfe: el co:deríto laoefpertaua
con los cornezuelos , p con vo; es, llamado
la con geftos , p feriales que fueffe a paella

a la rglefta, v anft el oífcípulo oel fanto era
becbo maéftrooe oetiocíon, pmup amado
oe aquella vírtttofa oueña tallando enel

o:ato:íoti grecio,fue ofrecido al tanto pa
dre vn leb:ondllo bíuo p puefto en tierra It

bic para poderle p::llamole el benigno pa
dre.p luego co:deiido le falto en el cuello,?

el fanto le abrigo como madre, compadef;
deudo fe oel p atufóle con ónices palab:a*

que otra vn no fe oejtatTe tomar ,ponía le

enel capopara que fe fuefTe al montcmas
luegofetomauaalfenooelfanctoicomoft
convnfendmíentofecretoconodeffelaaf
ficíonoe fu co:ac.ó«5inalmente lemádo lie

ttar el fanto padre poUoofraplea alamó;
tana p lugar fegttro en que el leb:ondllo q
darte. «0tra cofa como ella aconteció en la

rtberaoellag<5oeflberora,quctomadovn
conefo b:atto bítio , p ofrefeído al fiemo oe
oíos, en viedole co:río a fus titanos p feno

con gran fegttrídad. pairando po: el lago

oewate al pernio oe fi>:erío,vn pefeado?

con grande oettodon le ofredo vna aue oe
agua, la qual refeíbfendo el fanto oe buena
voluntad, abiertas las manos le oto licen-

cia que fe fuerte : mas el aue no fe qttifo yi*

y como el fanto aleados los oío© al délo:
efluttierte mucbo tiempo fufpcfb en o:adó
tomado en ft, como quíc toma oe otra par
te mup oe lejeos , y bailado la fttnto oe fi, le

mádó_oulcemcte:que fe fitefle a loar a nttef

tro feno:
5
precebída licencia, y fu bendído

tiioílrádo placer con gefto0 oel cuerpo bo
loptttcire.£ttelmefmolagoleftie;tambíc

ofreddo vn pefee bítto y grade , al qual Ha;
mádo el fanto bermatto (como áco(rüb:a;

ua)le to:no luego alagtta,maí el pete rúa
brincado
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anton

bztncandoenelagua, ¡unto Del vareo oon;

de púa el varón oe oío*,? no íe aparco oe fu

compañía baila q po; el tancio ie fue oada
«cencía ? becbada la benouion,

C£apítu*jc¡c;rjic«3©e otros
milagros íemejantes a titos,

2í ifando el fcfo padre futo
ti las lagüas o venecia con
fu cópanero:ballo vna gi a
multitud oe auesq eítauá

catado fob:c v no* arbole»;

?como la$víov otoetjcoal

cópañero. ZCas bermanas aue » loan a míe

ítro feñoz,vamos nofotros entrell.s,? can

temos también alabanzas ai feñoz, ? oiga

mos nueflras bocas canónicas y enti an

do en medio celias,no fe moniciónoeadd
de eflauammas eftuuíeron mu? ieguras ?
quietas, ? como poz elmuebo gozgear oe?

lias , no fe pudíelfen o?z enlo que re^auan:

bolttíofe elfantoa las aues ? oúoles.ifcer

manas aues oejtad oe cantar vn poco:baf;

ra que nofotros cantemos los loozes, que

también ocuemos a ntteitro feñoz. y calla

ron fe luego todas,? efítiuieron en niencío

baila que oícbas lasbozas có mueba quíe

tud recibieron licencia bel fancto para cá;

tar,? concedida toznaró a cont ínuar (u caí

to como oe p:ímero,£n faneca fijaría oe
losangclcs otmtooc la celda ocl varón oe
otos, cantauavna cigarra fobze vna bígue
ra,? como :l fiertto oe oíos (queaun enias

cofas pequeñas fe marauíllaua oela gran;
desa oel críadoz) fe oefpertafTemucbas ve

jes poz fu cato a los Diurnos loozes : llamo

la vn oía,? ellacomo enkñada 6 los cielos

bolo ? vino ie a fu maiio.y oíjeole el fancto

padre, cantabermana mía Cigarra: ? loa

al críadoz con tilcanto y comenco luego

a cantar,? no cefTo baila que poz mandamt
ento oel fancto padre , tozno a bolar,al lu;

garó* adonde viniera. «Eftuuo allí ocbo oí;

as,? venía cada oía a la mano oel fancto,?

cantaua le.y oíro el fancto padre alos co
pañeros, ©emos lícecía a nuellra berma
na la £tgarra,pozque bien nosaoefperra
do a los loozes oe oíos,eflos ocbo ofas,có

fu cantar.y recebída oel fanto padre líce;

cía,fe fue ? no parefeío mas allí,como fi no
ofaratrafpaflar elmandamiento oelfanto
en ninguna manera. £flando el fancto pa*
dre enfermo enla dudad o* £• ena,tomo vn
cauallerovnaauellamadapba?fan:?ent5
bíola bina a lint ^rancífco.y como el fa?

fan vio ? o?o al fancto: fuelfea el con fena;

les oe tanta familiaridad; que en ninguna
manera furTría que le apartan en oel ¡anto

yalguasve5esfucpitelloenelcanipo,pa
ra que ie fueife ,mas luego con mu? ligero

buelo fe toznaua alpadi elanct 5>ancifco,

como fi nunca tuuíera otra parte Donde fe

buíera criado en elmundo y fue oeípues *

oado a vn bombze oeucto oel íantopadre,

quemucbasve^eslevifuaiia.álfcasclfa?
fan oeenoío? pena tela abfenctaoelfanto

padre , en ninguna maneraquí;o comer : ?
toznado poz ello al fancto , como le vío,bí?

30 gi ades feñaies oe placer
,
? cemío a grá

depzícfl'a como quien teñía bambze. fcnel

monte oeg^luei nía, oonde la pzímeravej
qtiel el fancto padre,fue las aues le falteró

a refcebír con muebas muficas , ? gran fa?

mílíarídad,vn l&alcon que tenía el indo jti

to oe (a celda oelfancto padre , fe llego a el

con muebas mueflras oe familiaridad y
tenía eltecu?dadooe fcrnírSoefperradoí
al fancto padre: pozque todas las noebes
con fu canto pzeuenta la boza en que el fter

nooe ©ios ie folia leuantara la ozacion:

? Dftii.no otFícío.y era ello co¡a mu? agrá*
dable ? alegre al tierno oe ¡¡Dio <

:

po;qu e el

grande cu?dado que oel tenía el Ikalcon:

le basía bu?z toda pefadumbze? tibíela na
turaLyquandoelfanctoí^adreeraalgti
ñas vejes agrañado oela enfermedad nu>*

Délo acodumbzado tardaua vnpoco ei bal

con,? no le oefpertauatan pzelto a (as oíuf

ñas vigilia* fino(eomo eníeñado poz oíoí

Junto al alna oela mañana con vn tocamíc*

to huí a no tocando la campanilla oe fu V03
Élfcarauíllofo pozcíerto feruícío:conque
el fenoz mandatta fer feruído fu verdadero
?fiel ftertio.f9B>ando el fancto 'jjbadre vna
reja fu compañero fra? "íleon en vucamí;
no , que le apar*ejaíTe oe comer junto oe vn
vallado? lago oe agua, y eílandoparaco
mer.comc^o allí a catar vn 7Ru?¡cnozmu?
fuauementety el padre fant 5rancífco lie;

no oe alegría,Díro a fra? Tíeon.Oees ber;

mano el 'rt\ti?íeñoz nos combída con íu ca
to al looz oel criadoz,vamos nofotros tam
bien a loar a ¡""©ios con el y oíjeo a fraf le

on que cantaiíe : ? frar íLeon refpondún
"jfbadre no tengo boj mas tu que tienes bu
ena bo;,? lo oe mas que cóuíene a tan bue
na mufica, canta conel7Ru?feñoz. y conté

cando el fancto flbadre a cantar, callóle el

7Ru?feñoz:? callando fe el cantaua el iRu?
fenoz , ? anfi cantaua elvno con el otro co*

mo verfos. £n elle cantar pallaron el oía:

baila la tarde: loando él fieruooe £b:iflo

m



aitbzofcsando
a «Dios en fus crfatwas.y Tiendo ya tari

deoícofant ^raiieíieo. Contierto ierren;

cídoDelbernwtoruyfeno:eulosloo:eatí

¡Bíos , y pues anfi es cómanlos que es ya

tiempo» y combando a comer, el rny fe*

ño: bolo fob:e la cabeca y manos oei fans

to padre, y oíío el (meto* <Bemos oe co*

mei al bermauo ruy fetlo:, que meío: lome
rece quenoíotrof.y oefpueí quecomío,re

cebida la bendición fucile.

CCapüjtL 3Pecomo elfue
go obedeció al feto padre é vn cauterio.

ñauen.

floie=
to.

1 0tuuoel padreCantaran
cífcovntícpo mtiyagraua
do oeíu enfermedad oelos

oíoo,ypo:q era ínuíerno p
bajía muy grade* fríos no
fe podía curar, como le te*

nía mandado el cardenal ,p t ec to: y el vi ca

río general,y como fue tícpo para la cura

lleuaróle los frayles con vna gran capilla

qle bíjleron y con vnlíengo ociante oelos
oíos po:q ni el ay:c ni la claridad le tocafí

fe,que no (opodía fuñir oe oía ni oe noebe
poí los grades oolo:cs oelos oíos,y po:

q en iRcate auía medico oe curar ojos, lie;

«aróle a! o:ato:íooefontccolubarú para
fe poder allí curar, y el medico vífirádole

oíjeo, q era neceflarío oar vn cauterio oTde
lao:eía baila fob:e la ceía: cela parte oel o
jo mas enfermo.y el fanto padre.oílaraua

comentar (a cinaque bajía po:obedíccía
contra íii voluntad, baila la venida oe fu vi

cario general po:q fuerte p:efente. ¡afras

como vna noebe poHos grandes poema*
fiados oolo:es que tuno, no pudíeife repo
far ni fus compañeros conel, con piedad y
compaifíon oellosoíjco. Ifeermaiiosmuy
amados y bíjos míos, no os fea cofa peno
la y trabajar con mis enfermedades:po:q
el eterno feño: po: mi fu pcqueniielo fier?

no,os oara el galardón oe tatos trábalos
eneftemudo y euel otro; y os pagara tam*
bien las ob:a* que po: el curdado y; ocupa
cíonq conmigo teneos no podeys bajer*

¡tintes os certifico, q ganaos aufi muebo
mas po: la ob?a ocla cbaridnd, 6 lo q gana
ríades enla o:acíon,po:q los q me ayudan
V firtien a toda la religión y vida ólos fray
les firuen.y po: tanto orfrecícdo vfos tra

bajos a ©tos oejíd. iRofotros gallare?

moí nueítro tiempo y vida contígo,mas el

feño: nos queda enefta oeuda, po: cuyo a;

tnc: lo bajemos. d£lto bejía el fanto padre

a fus companeros , po: anudar o eíTo:c.ar

los eípíríai3oellos,q no fuerfen tentados

p vencidos ocla mueba ocupación y traba
ios po:q no podían oan'e ala oración, ni fu

frír m\to trabajo y falta o* fueñ o , y añil có
impaciencia yflaqueja gdíeiren el frutoí
fu trabajo, como el oemonío trabajaua ba
jerfelegderconfus tetacfone*.y po: efla

caufa,cóftntío el fanto padre venir el medí
co y oarle el cauterio, ife ecbo el fuego y pti

ello el cauterio enel ya ab:afado y ember;
mejectdo,fi ntío el fanto padre en fi vn míe;

do natural;y tembló: bela carne be aql to?

meto p con gran inanidad oe efpírítu, oíjeo

al fuego. Ifoermano mío fuego,noble p p:o
uecbofo entre todas las criaturas q crío

elmuy al to,rnegóte queme feas en ella oí

b:a benigno y blando,po:qverdaderamé?
teoe co:a$on teamo p amare po: amo:oe
aql feño: q te erica! qual pido q anfi tcple

el tu calo:,q mi flaqueja le pueda ftifrír. y
oícbas ellas palab:as:bíjo lafeñal oela
crti5fob:e el fuego , y los compañeros,cÓ
grande compaifíon y ouelo oél to:mento
oel fanto padre, no pudiere eítar allí p que
x\o folo el medico conel, y acabado b* oar el

cauterio tomaron : y el fanto padre les ofp

*o. t® flatos oe co:acon y oe fe,po:que bii

piles.Sabed que no fenti oolo: alguno,ni
el calo: oel fuego me oío algüa pena:antca¡
fino ella bien oado el cauterio , bolgaríaq

me oícifen otro, y e l medico quedo muy ef
pautado oel milagro oe que el era teírígo,

poique el fanto padre ningún moiiimcnro
bíjo al oar oel cauterio , baila el cabo finq
alguno le ttiuíelfe cotilas manos, y todos
los frayles y/ el medico conel fanto, Dieron
gracias a nuellro feño:, po:aq*llamereecf

tan mílagrofa y neccíiaría ala gran flaque
3a oel padre.

CCapítm ¡clí* 5©el grande
amo: y fraternidad q el fanto tenía con
(as críaturas,po: amo: oel criado:»

tgSarg

t fío es oe niaraufllar i fi el

I fuego p las otras críatu>fio:c.

I ras algunas vejes le bon*-j vejes I

,

2* rauany feruían : po:q con oro*.
^ tanto amo: las bonrauap

tratatia el:y en tal manera
fe alegraua enellas, y con tal compalfió fu
efpírítu fe motila quado algüo las trataua

mal,q ^"fi ca afligido co:díalmctc: como
algún bób:e muy píadofo fe puede batier,

conlos trabajos oelos otros bóbw.y an



vid* prnuerte oe fant francífco. fol. \xxti.
fíbablaua con ellas con alegría oedentro
roefuera,como ftella? entendieran, habla
fau r fiiitíeran dc ¡Bios . y muchas vejes
cnlás rales platícas,cra arrebatado cu al

dirima contemplación ocl criado:, t£fpe;

íialmente tenía mav;o: oeuocíon a las cria

turas , quemas le rep:efentauan a fu cría;

do: o algunas oe las virtudes, £ob:e to;

das las aúesamana a las jCogujada^que
tienen capíllícas como 5raples: po: fer a;

ues humildes ? oe la coló: cela tierra, que
andan po: los arrobos ? caminos buícan;

do bumímiente oe comer,? oefpues bue;

la*mu?alto,?loáalíeno:fuauem¿T*,ifcjcc
pío ? regla oelos buenos relígiofosmeno
res,cu?o vellido enla vileza ? coló: fepare
cea (a tierra q es lamas bata oe todo? lo»*

elemctos5 ? fu cóuerfacíó enla tierra es bu
milde ,mas có los ocfleos ? efpírítus fe le;

uantá en oíos ? en fus atabacas,? conuer ;

fan ¿los cielos, y po: tato fe alegrauamu
cbo el fanto padre, quádo ve ía ellas a i íes.

y vna ves mouido oe grá feruo: ? atirió có

qama ellas aucs ? las otra3 oíjco S¡í ?o
fuere al emperador pedirle beoe parte oe
oíos ? oela mía,q baga le? en q oetienda,q

ninguno tome , ni mate: a ufas hermanas
las cogujada?,y también q los regído:e?

oclas ciudades, p los feno:es oelas villas

V ocios caifíllos/can obligados cada ano
cnel oíaoela nátíuidad bel feño:, oe fo:car
a todos quebecbenoel trigo po: los camf
nos ,? £ampos fuera oelaspoblacíones,
po:que tengan que comernfas hermanas
las (Cogujadas:? las otras auejílta? en oí
a oe tanta folemnídad , y en reuerencía tí l

bííooe oíos : qu een tal noche eíluuo entre

el bue? ? el amo que quiera que tuuíere bu
e? o sino fea obligado a oarle¡ aquella no;

che mu? buena pafa ? ceuada , y que toa-

dos los pob:es:fcanaql oía hartos?mu?
bien recreados oelos ricos,£;enía el glo;

riofo padre,al oía oe la fiella oelnarimieu;

to oel Teño: mas oeuocíon q a otraalguna
oel año,'? po:efTo qríaq fuerte oe toda cria

tura fellejada,y íob:e toda? las criatura?

q carecían oe rasó v: fentídoí,amaua al fol

? aifiiégo,po:q enellos confideraua gran*
des atributos oel criado: : ? nunca quería
matar elftiego.dcótedoqvnavejeíládo
el fanctoalTentadoalftiego, faltaron vnas
b:afas funto oe fus rodillas:? aunq el fan;

to padre vio que fe le quemaua el abíteno
quífo matar el fuego,? com'endo elcompa
ñero para lo matar: oefendío fe lo el fanto
oliendo, "Ro quieras hermano mío muy?
amado, no quieras bajermal al bfo fuego

y nuncaquífo confentír quelo matalTe.ig I

fraile fue luego a bufear al tOuardían,? oí

jco le como le comencaua a quemar el iauc;

to:r el tSuardian vino ? mato elfuego oel

abito: contra la voluntad oe fanct 5rancíf

contra ve5 en el monte oe id luerna, teñí

endo en elel fanto padre vna quarefma:bí
50 vn oía el compañero fuego enla Celda
en que comía el padrepo: el gráfrío:?fue
a bnícar a l fanto a otra ce Ida oonde el oo:;

mía?o:aua ? llenando el urinal enlamano
para le leer eleuangelíooeloía,po:qfiem;

p:e qría o?: el euangelío oe la ñufla oel oía

antes q conrierte quando no podía o*?:míí

fa.£nella tardanca , quando el padre lant

5rancífco llego a la celda oonde bauíaoe
comer, ?aelfuegolíegauaaloaltoótacel
da po: la vnaparte. y el cópañero afl'í co;

mo pudo coméco a matar e l fuego , ? el fan

to no quífo arudarlcmas tom d vna pelle;

fa q ellaua allí có q fe cub:ía oe noche,? to:
nofe con ella a la montaña, y acudíero lo?

frailes oel o:ato:ío, q vieron arder la £ el

da ? mataró el fuego , po:q no acabarte oe
gallar (a madera,oe q era toda la celda, y
tomado el fánctoa comer; acabado oe co;
mer oíto al cópañero Ifio quiero mas te;

ner ella pclleia fob:e mí,po:q po: mí auarl
da no quífe q mí bfo el fuego la confumíef
fe,y no qríaq fe tratalfe mal e lfuego : po:
reuereda oel feno: q le crio, y oeipues oel

fuego amana al elemctoOelagua,pó: laql
es figníficada la peniteda q el agua laua?
alímpía al alma?? tábte ala tríbuladon : -?

qndofe lauaua la; mano? efeogia lugar en
q el agua q caía no fuerte pifada có lo? píe?

y algúas vejes quádo era neceflariopafí
farfob:e las piedras: cógrá remo:?reue;
recia andana fob:e ellas, po: memo:ía ? a;

mo:oeaqlq fellamo piedra, y alfra?leq
co:taua la leña oel mote ga elfuego , oejía

q nuca co:tart*e todo el árbol,mas c talma
ñera q ficp:e qdalfe alguna, gte a bó:a oe a
qlqfue colgado enelarboloelacru-í. y al
fra?leq tenía cargo o" la huerta oejiaq no
cauafle toda la tierra para ?erua? é comer
mas q oerarte alguna parte po:cauar:pa;
ra q naríelTen ?eruas verdes: la? quale? en
lus tiempos oíeflen f lo:es po: amo: oe a;
que l feño: que es oícho flo:.y oetfa que el

fra? le o:te laño, hauía oe bajer viía hermo
fa o:talí5a en alguna parteoefu huerta:en
quepIantafle?eruasolo:ofas ?oe bermo
fas flo:es:que en fu tiempo combídaíTena
loar a ¡©ios a los que las vierten : po:que
toda aíatura oa vojes ? ofíe, "©ios me bi

50 para tíbomb:e ,po:que po: mí ?po: tfi

IR tí



Hib:ofegundo
lotfftttt feño:? criado: ?mío.y anft cuto

das las criaturas leerá» tan ptcfentcsel

criado:* quemas parefeía tener el efoírít ti

enlos cíelos que en la tíerra,mas en ©tos
que en ft> ? po: tanto recebía mil? grandes

conflaciones oíuínas continuamente» y
con cite feruíentc amo: oefu criado:: po:q

fetuuieireoel mcmo:.a,?fueífe loado en.to

das fus críaturas,bi5o«l cátíco oe la; cría

turas a nueitro feño: >como arriba queda

bicho enla materia oela o:adó» y muebas

y anft ettcub:íeron el bolo: en fus co:aco;
«es,que quaudo vino el fancto padre le re>

cíbíeron con roitros nuiv alegres,? comíe
ron con el. y en el fin oe la mefa,p:egunto

fattet fancífcofi tenían algunas man^a;
ñas:? el caualiero le refpondío. 0adre no
las teñen os ago:a, y to:no el fanto a re?

petír . ©¿ buenavoluntad comiera ago:a
vnamancana, mirad en aqlla arca qpo: vé
tura bailareis algunas* «Quedo fuerabe
fi el caualiero quando el fancto le embío al

veses en la contemplación oel grande cría arca,? po:q otro no víelfe el cuerpo ocl ní>

do: en fus criaturas pequeñas,alcangaua

grandes mercedes:? fentimíentos apiri*

cuales»

C£apítulo.¡clíj.Wel míla*
gro odas uban(a'ias,cn ^ue el ¡ancto

padre refuicíto vi» niño»

flore*

íófo:

Ifi bomb:c noble q e a títío

to oel fancto padrele pidió

mu? abíncadaiuente q quí<

tiene vn oía comer ?apoten
tarfe en fu cafa,qttanao poi

allí paiTafie y el fanto va»

ño anfi oefpeda$ado ? le oefcub:ícire elmíf

tno feieuato ? fue ab:írla,po: cñplir colos
oeiTeoí oel fanto* y en ab:íendo clarea vio

al niño fu bíío bíuo ? fano ? con oos maca?
ñas enlas manos:? díendfcdo las manos
(as oaua a fu padre . y quedo tan pafina*

do el caualiero q no pudo bablar palab:a»

y el padre fant ^rancífcooíto.Siraeldea

ea traeldc aca.que eflas fon las mancanas
q?oquería.y fuele llenado el niño conlas

manganas enlas manos * £ntonces oefcti

b:ío el fanto padje como ¡Bíoslt rendara
la muerte oel niño becbapo:índtiílríaoel

oem o nío, ? como rogara a nuellro <oeñoz
poi ellos.y fabida cita tan grade ob:a oel

ron concediendo lo que le pedía oíro • ítat Teño: en mueba* partes, todo? le oauá glo
oía be oe venir a ptedícar(queriendo el fc> ría po: la grande gracia p merecimientos,
ño:) en tal lugar junto oe vueítra cafa , en

tonces verne a comer con vos. y venido a
quel oía,el oeuoio bomb: e mu? alegre ; ? a

Í
areladas las cofasque bauían oe comer,
üefle con fu muger ? con toda fufamílía ai

fermbn
:
pecando en fu cafa vnafola moc,a:

con vn niño fu bífo . £a qual O'ípttes que to

dof fe fueron comento a oe3ír contigo. ¿Zo
do elmundo co:re a o?: elle fancto, ? ?o no
le be oe o?:» jetarlo be todo concertado

? ?:lo be a o?: vn poco:? to:narme e luego:

V bí?o (o a(fí y eltando en la p:edicacíon:

aco:dofde oel niño que oejeara folo:? oera
do el fermon luego fe vino para cafa:? buf;

cando el niño po: toda la cafa no le pudo a

oe fu hel fteruo fant frádfco»y fue pinta*

do elle milagro en muebas partes,po: oe*
noción ? memo: ¡a oel fanto padre»

CCapitulo, ¡rtitj. 'Be otro
niño que el fanto refucíto ? otros míla*

grosquebí50»

]j
íüa v<3 vino a eftar el íam ¿¡hu

i toen cafa oevn caualiero,?

vn fu bífo fe auía abogado
envn rio,? bufeado no fe po
día bailar fu cuerpo . y ha* f. bue=>

_ uíendo el fancto compafno na -

Ilar,??endofealaco5ínamu?lfo:ando,vío ocias lagrímasoel padre ?oelamadre,bí
al niño centro oela Caldera, que diana al

fuego con agua caliente bíruiendo. y que*
riendo le facarmuerto, ft le romana po: vn
b:aco quedatta fe le enla mano po: que ella

ua cocido , ? tacando le alfi en pedacos : lo

nieío: q pudo:nietíole en vn arca cfcódíeuí

doje fecreramcntc.y viniendo el padre oel

niño,? fabíendo lo que pafiaua ,rogo mu?
nt'tcbo a fu muger , que no moítralle oefl'aí

b:ímíento,mavqu ' en quanto contienen fe

abftuuí efle oe Hozar : po: ba;er recreación

al fteruo oe ¡0io& > que tenían combidado.

50 o:acíon a nuellro 0eño: con mn? com*
paffiuas ?feruíentes lagrimas , po: la con
confolacíon oe aquellos fus buefpedes. y
fuete r«telado oóde eílati a el cuerpo muer
to p:efo po: el vellido oentro oelrío,? bufí

cando lo en aquel lugar facaron lo oefuera

oel agua,y perfetierandoel fancto en o:a;

don, merefeío también alcanzar le la vida,

? refufdro al moco ? confolo a fus buefpe*

des? a toda fu cafaod llanto cuque ella;

uan ? Dieron todos infinitas gracias a nu
dlroSeño:» ifcnvn lugar ocla oíoceftsoc



dterne,qtiíríendop:edícar al pueblo q ef;

tana tuto ciivn capo,no bauía lugar conde
el tanto meló; pudieií c elíar: q recodado a
vii i oole grade q allí eftaua ; elqual diana
cubierto ce infinidad ó* bomiígas* y el tan

to padre lee mádo que luego ic rutilen, v a

las gctes oijeo q oíefl en lugar a las berma
me bo;mígas, las quales luego le fueron:

f po: bode el fauto padre (as mando v; no
re víeromas bcwmígas cnaql roble» la efc

te genero be anímale* tema citante padre
menos inclinado po; la foHcítudq tienen

eiilapíouífionDeiumantenímícnto:po:la
qual no merece fer be aqllosoe quien 3e;™aí'6
tu £ toíflo Dije, fl£ írad en las aues oet d e

iOjqnofieniteannícogéendlleros^wief
rropadre las mátíene» 2Laqualfe ^i enun
elación be cuidados enlap:ouídccta c mi

s

na, encomendó tato ^Jefu tílbnfto a los íu

fos : q el Tanto padre quería q fus bííos la

tuuíerten,£ncllap:edícaríon,acontefdo

tambic otro milagro pmu? temerofo. j£ f;

tando ptedícado;rob:euíno vnamuger ta<

siendo vna campanílla,q impedía el termo

f amonedada oel Tanto, que o fe callarte có
la campanilla o fe fttetTcno qui ¡o la oeftieit

twuán ínftígada po; el efpírítumaligno o
bedecer al ranero padre, y alumnado bel

cfpírítu tanto ; q aquella muger era míemí
bio oeratbanas,oítO con grá 5elo be efpírt

tmíttcuala licúala fatbanat?,q tura es. y
fubítamente a vida be todo <: fue arrebata
unen elarae en cuerpo p en anfma,aquella
maldita p noparefdo mas.yqdo aquella
gente llena be temozoe ota3, vj ocla reiteré

da q fe beue a (a b o c trína ce faluacíon que
©ios nos enibía. Caminando el tanto pa
drea lo largo oel río pado: anoebedo le au
tes b*poder tomar pofada.y como ene l ca
mino bauía mil peligros :po: la efeurídad

gradeq bajía p muebas laguna* q ene 1 ca

mino eítauán: el cópañero of)to_a tant 5rá
dfco/jjbadrertiegaanueflrofeno: que rea

tiueftra guía , p nos líb:e bellos peligros,

y el íanto rerpódío.1£>odcrofo es nueftro

reno: para nosWbtar , fi esmoulce p ranra
voluntad^ alácádas las tinieblas barnoi
e I beneficio be fu (115* £ fcafaméte acabaua
be oe.iír ellas palabtas: quando tanta cla-

ridad oelddo los comento oe alumbzar,q
fiendo nocbemuf efeura enotraspartes:
ellos vía Cláramete no rolo el camíno,mas
muebas otras cofas enderredot y guia-
dos r. confitados cfpírítiíalmentepo: ef

ta lii5,anduuícron buen efpado be camino
alegre* vMíb;esbetodopeltgro:cantando
brmnos p loojes al fenol . y aiTí era fiépze

vida pmuerte oe fantfrancífeo. fol. tov*
el varón be ©ios confortado etilos traua
íos,quepoz3elooelafaIuadóoelasalma*
tomaua.y vfatta el tanto padre:para con?
uocar al pueblo como llegauaa algún lus

gar¿oe vna volita que trara:? como el pu*
eblo la orucohoda que elíanro padre día
tía allí v/ quería predicar:? aruntauanfe to
dos a l fermon.gTrafa también bos palos
be a palmo cd que batfa feñal: para q la gé
te tnuíefle filencío qtiádo queríapredican
los quales dlan aun op aforrados oe pía*
ta,enla facríftía bel cemento oelpadre fau
5rancífcoen2í<rís.

CCapítuIo.tfüíj 5©c alga
na Doctrina q bel fanto padre quedo ef
cripta,?; p:ímerameute ocla fe r> reueré
cía al ianctííTímo Sacramento*

<0 folaméte cófu faittapteí

tendapeitcplos.trabaioel xdodu
fetópadre edificar los pzo; mentó,

jrtmof# tábíc có difynu 00
trina ppzedfcadones:mas * ,rr"?

aña los q con fu vo$? vi/la
ro

no alcaucanan qnaqalcancafienfusamo c¿f0l,

tieílaríones:letrcís r; ranetas epíftolas,be

las quales feramm? bueno p pzouecbofo, fto»c*

relatar aquí algttnaooctrína.y par ¿(ció-, •••

me méfcnrque fuerte repartida r oidénada

pot íasmaterias belas virtudes :potque
cdrrtjrásgtiílotfrntore lerjéiTe»

C£p<Hola bel padre.0.5«embíada afca

pítulo general a todos losfraples*

C €«el nombje be la ranctíiTíma trinidad

p ftimma vnídad tpadre,bífo,tj efpírítu

rancto*í9men.

líos mupamados bfos el

mmíflrogeneraltilaoidé 6
lo* mdiweí mí ferjo^v alo*
otros míníílrosq oefpues
oel fera;r/ a los míníflros 6
lasp:ouíncíasp cnflodíbs

t facerdotes bella bermádad en cbfo,a to
dos los limpies bumíIdes f obedíétes p;t

meros ppollrímeros,fraf $rñcifco bóbie
vil ,p caduco vfo pequeño nenio , ^lud en
e l que nos redimióf lauo en fiirangre» £11
fonoutbze orendo adotad,berríbados en
tierra con miíf gran temo;:r reuerencta*

gíeñoj ^eíu CbjtífoaltílTímo bíiooeoií

os es fu nomb:e: el qual es bendito ín fecü

lafeculomm. Smen* c<0Fd Míos bel

IR m



Htb:o fegundo
fcñoipbrof míos:? recebídcn vfoí oj?do*

mis pa¡ab:as,ínclínad las ajelas tí vro co

raeó^ obedeced a la voibel bífo oe ¡©ios,

guardad en todo vfo co:acon fus manda*
míctos:v tomando con entera volütad fu*

cóíeíos>foaldc po:q es bueno q po: elío oí

embío oíos al mudo: paraq po: palab:así

? ob:as oefs teiUmonío a fu palab:a,y ba»

gaps faber a todos q el folo es todopode
roio,j[£>erfeueradenoí¿cíplína;p. loq le¿>

metífíes cüplíd con firme animo y p:opofi

ío,pues q como a bríos fe nos ofrece el fe*

«o:,'lRuego os bfos befando os los píes;

V con la cbarídad que puedo ,q oeys toda
la reuerencía f bonraquanro pudíeredes

al fancttlíímo cuerpo y fangre 6 nueftro fe

no: 3ieni£b:ífto:enelqualtodas lasco*

faí oel cielo y ocla tíerra:fon reconciliada*

a ©ios todo poderofo . 'iRucgo rabien en

el feño:,a todos lo? mísfrarle* facerdote*

que fon r_ feran ;f oeflean fer facerdotes oe I

alttlíímo.q quádo qtííñcren celeb:ar:mup

puros y limpios offrejean purfiTítuamení

te el verdadero facríficío,oel fantífl'ímo cu

crpo y fangre.be nueftro feño: 3Jefu iCbaf
to,con toda reuerencía y fanta ? limpia ím
tención , no po: co¡a algunabela tierra , ni

po: temo* ni amo: bumano, quíríédo apla

5era los bombas, mas toda fu intención:

V voluntad iquanto po:laoíuína grada;
ocl URedemptozes anudada,fcraozdena*
da en ©ion : a folo el fumino ¡©ios oeifeh
do apla5er,po:que el oí5«» £fto barégs en
mí comemo:acfonpmemo:ía, y 'fi alguno
oe otra manera lo bíjíere: es 3ludas trap
do:, r; fera culpado po: el oefacato oel cuer

po y fangre ocl fcño:,& cuerden fe los mí*
frailes Sacerdotes,que cita efaípto poz

elÉpoílol Sí el q queb:antaua la ley be

íSboyíes conuccído po: teíligos fin algu*

iiamí[eríco:díapo:fentencíaoe ¡Eno* era

rondenado amuerte,quantosmar/o:es: p
mas terríb les tozmentosmerece padecer

aque l q pifare albíio oe <0íos: y fu3íamen

te tratare la fangre oel teílamento en q fue

fanctíficado:? bí?íere íniuría al fpírítuflan

to , ?0efacata el bomb:e,y enfueta f pila el

cozdero be ?0íos t
quádo como oíje el apo

ftol: no fe examinando ni batiendo bíferen

cía oel fanto pa oe £b:ífto a los otrosmá
Jares oob:a*,índínamente lo refcíbcoíjíé

5crcm ¿o el feño:,Maldito el bób:e , que la ob:a
ii)i,48.

&e ¿©ios ba^e negligente y engañofamen*
te , y a los facerdotes que no quieren po*
ncrefroeníusco:a(oncs:condcnaoí5íeiií

WiU, do, Maldición becbare, en vueftrasbení

ci?i.2. " dícíones,í0ydme bermanoí,fi labíeuauá

I.ÍOl.

a.

8?eb:,2

turada vírge «abaría es alTí bo:rada (co*

tito es ra5on q fea)po:q concibió y trujeo a
£b:ífto en fu víétrerfi fant Juh ¿baptífta

téblando no ofaua tocar la tanta cabera tí

¿bzífto ; fi el fanto fepulcb:o c q el cuerpo

oel feno: eftttuo tápoco* oías aiFí es vene

rado y reuerccíado:quan fufto,qua_n fanto

y quá limpio oeue oeftar el bdb:e, q a t$ rra

tar có fus manos:a$ recebír en fu boca en
trañas y cojacone*, y a badmíníftrara los

otros al feno: : ya no mo:tal mas cternal;

mete bíuo y gto:íofo , a quíé oeflean y no fe

barran be cótép lar los angeles, Conoced
vfa Dignidad bfos facerdoteí:y fed fantof

po:q íBíos es fanto, y como fob:e todos Ae"ít*

a vofotros bonro po: amo: oeíle míílerío»
"*

alTí vofotros mas q todos los otros,os a
mad p reuerécíad y bonrad . l8:an míferta

¡p muebo para llo:ar es,q tenícdo vofotros

a ¡©íoí airtp:eienteen vtteftras manos,.p
cureys bauer otra cofa alguna en todo el

inundo ,t£odo e l abundo tiemble:^ to;

do bomb:e fe pafmcr ti cíelo fe alegre ,qití

ando fob:e el altar enlasmanos bel facer?

dote, efta^efu lb:ílto bíjo oe ©íosbíí
tío . *£ marauíllofaalteja <? conoecendí*
miento ¡BUúno ,& altílfima bmuíldad,
que elfeño: bel vníuerfo,©íos v bífo be
©íoí alTí fe bumílla,que po: nueltra falúa

don ocbajcooe vitas efpecíes be pan fe efe

conde « £onfideradbermanos míoí fu bit

ntíldad,yoerramadoelátebelvueflrosco

rabones , po:que a todos os refeíbacomo
a todoB fe oí oa.y po: tanto amonello en
el feno:* que en los lugares en que Ioífray

les mo:anfeceleb:e vnafolamíflaaloía,^

fi buuíere aymas facerdotes, fea po: cba?

rídad contento otro facerdote , b* oy: (a mí
fa celebíadab* íubermano facerdotcftbo*

que po: elle altífl imo (acríficío:alos abfen

tes y p:efentes que fon oígnoí, bínebe el fe

ño: oe fus gracía*:el qual aunque fea víflo

enoíuei fas partes ín oíuifible queda fin&
trímento alguno vntco.v. verdadero ©íoí
y nueftro feno: 3efu£ b:ífto:ob:ando effe

ntífterío como eslu fanta voluntad, conel

feno: ©ios tjibadre y ¿fpfrítuininto con?

folado:*

C Capítulo, rlv.®da fep
conocíutíento be £b:ílto,y oel fantíiíU
mo Sacramento*

C©e la lépíftola a todos loe

fCbtíftíauos.



vida p muerte oeímt frmcíko. foUtmj.
r» Zlodos íoí jtpíanoí,relígío

¿f*;
fos,clerígoí £ tcgoí,bob:eí

'

f mugei es q mo:á en todo
elmuhdorfrar. jprandfco fu

^á fiemo £fubdtto,có toda re

^áe «crecía les oefleaverdade;

Joan,

rapa.} oel ciclo > £ fincera cbarídad enel fe
ño:«Como £o fea fiemo oe todos,a todos
fo£ obligado a feruír, £ míníftrar las fiíauí

fimas palab:as oe mí feno:. y cófiderádo

en míalma, q po: mis enfermedades £ f la

tfea oe mi cuerpo >
perfonalméte nopuedo

vífitar a todos:p:opnfe ofreceros eneftas
letras po: los pkntce po:tado:es,las pa*
labias oe nfo feño:3cm £ b:ífto:q es pa*
lab:a oelpadre , £ las palabras oel efpírí>

tnfánto quefon efpírítu £ vida. <©euémoí
bfos mti£amados cótoda oílígenda, con
feíTar todos nf00pecados al facerdote

,

£

recebírbTumanoel cuerpo £fangre tínuc

ftrofeño:3em £hiifto: po:q como oí5e el

feño:,elq no comemícarne£ beuemífan
gre,no puede tener la vida eterna . U£>:octi

remos po: tanto oe recebír el feno: oígna?

méte,po:q quien indígnamete leredbcno
recibe faluadó,mas códenacíó" parafual*

ma.ybuemos vífitar laí £glefiaí mucha*
rejes^ reuercríar lo? clertgoí,no folo poz
ellos (fi fon pecado:es)maspo: el ofFícío

£admíníftradooelcuerpo£fangreoenfo
reno: 3efu cbfo q enel altar ofrecen vred
ben,£ lo admíníítran a los otros*y firme*

mentefepamostq ninguno fe puede falnar

fino po: la fangre oe nro feño: Jefu £b:í;
flo,£ fantás palab:as q los clérigos oíjen
oenundan £ admíníltran, que Ioí otros no
pueden adminíftrar.10 quanbendítoí bíe
nauenturados fon los q aman a ©ios, £ a

xoatu
5en como elfeño: oíje enel euágclío^ma

u* ras a tu feno: ©íóí oe todo tu co:a$on:oe

toda tualma ,£oe todas tus Tuercas: £ al

p:ortmo como a ti mefmo.íHmemospucí
a ©ios, £ ado:emos le con limpio co:acó,

£ puramente,po:q elle oito el,que fob:e to
5ca '4 ' das las cofas qrta. líos verdaderos ado;

rado:es:ado:arana oíos en efpírítu £ ver*

dad,pcaq todo tal q a oíos ado:a,en efpírí

tu oe verdades neceíTarío que le ado:e.

CtiEnlas amoneftadones.

¡Ss; 3^o el feño: a fus oífcipu t

^*¡jñ los yo fo£ camíno,verda;
j^S* 1 dad £ vida £ ninguno viene

1

al padre fino po:mí. £>í me
conoce£samí rabien cono*
cere£s amípadre,£ago:a

le conocerers £ £a le víítce.y fant pbílípe
oíjeoSeno: moftrad nos al padre £ baila
nos.í©úo 3dus.2:áro tícpo e citado có
voíottof,£ no me conodftes.'ifbbtlfpe elq
a mí veevee a mípadre . i9bo:a el '|j6adre

enla I115 ínacelfíble, £ oíos es efpmtu £ mi 3°*
ca alguno vio a oíos po:q es efpnltu, £ no
puede fervíllo fino con efpírítu elqes piu
dirimo efpírítu , po:q el efpírítu es el q oá
la vída:q la carne ninguna cofa ap:ouecba
fcnelbíjo,ertlafuílancíaqes£gualalpa?
dre puede o* todo verdadero cb:íltíano fer
viflo. y po: tanto, todos los que vieron a
nueftro feño: 3efu £b:ífto,fegü la buma?
mdad £ no fegu q" era oíoí;fou códenadoí¿
y o*la mífma manera todos los q veé el fa
crameto q es cóTagrado po: las palab:as
oel feno: fob:eel altar po: las manos oel
facerdote en efpedes oe pait£oe víno,£
no le veen £ cree con fu efpíntu 3q vérdade;
ramete es el fantílTímo cuerpo £ fangre oe
nro feno: 3efu (Cbnito, fon condenados.
y contra ellos oateltímonío elaltíiTímo math
feno: q 0Í5C £ile es mí cuerpo £ ella eí mí ?£
fangre oel nueiio teftamento; que po: voío
tros £po:muebos feraoerramada , en reí
milTíonoelosjpecados.y oíje. £1 queco 3°5.s.
memí carne £ beue mífangre, terna vidaa
terna. £l q tiene el efpírttu oel feño: q mo
ra en fus neles.eíle recibe el fantílTímo cuí
erpo £fangreoel feno: : £ todos los otros
quenodenenSImífmo efpírttu £p:efumc
recebíllo,comé£beuen(u£3ío£¡codenadó
para ñ .y po: tato obííos oelosbomb:eí
baila quando batie£s oe fer oe tá pefados
£ be ouros copiones . íguádo baue£s oe
acabar o* conocerla verdad,£ creer enelbíí
lo oe oíos.ig l qual cada oía oí bufea tá bu
mtlmentercomo quando oefu tb:ono oíuí;
no £ imperial oefeendío enel vientre vírgíí
nal. £adaoía viene a nofotros, tan bumíl
mente vellido £táconuerfable.£ada oía
t>efcícnde oel feno oel padre fob:e el altar,
enlas manos oe los facerdotes.y como tí
los fantos apollóles fue conofddo en ver-
dadera carne i alTí fe comunica a nofotros
enel fantofacramento,£alTí como elloícó
los oíos£ villa co:po:al no vía mas que (a
carne,masconlosoíosefpírttualeslecoí
nodan po: oíos : alTí nofotros viendo los
acddentes oel pan £ oel vino con los oíos
co:po:ales veamos £ creamos firmemen-
te fer el fantílTímo cuerpo £ verdadera fan
greoe nueftro feno:3efu £b:iílo enel al*
rar.y oefta manera ella fiemp:e el 0eño: a?„K
con fus fieles,como el lo oíro. yo eftare co 29.

vofotros baila el fin oel mundo.
IR ííff
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libio fegundo

C Capital, tfvj.Wdamo:
que alpzotfmo t\ abozrefcíiiiíento que

fe a oe tener ai pzopzío cuerpo,

<Ci£nlasamoneftacíones«

«¿míanos légamo; tSláte

los ojos a nfo bué parto:

elqualpo: faluar fus aue*
"pías infrio lapaffíon oe la

kcru5»;g.as ouejas oelfeñoz

J ligué le enla tríbulacíó,ba

bze p enfermedades v otras cofa>-;p efpecí

aiiueute en amar alijbzojtímo como jefu
cbfo nos amo:? poz eftas eofaf recíb.rá o*l

la vida eterna íSzá vergueta cierto oeue
oe fer a nofotros fteruos,q Cbzífto v-fus a
tingos los fatuos tosieron las obzas , p no
fotros cótando las nomas : p pzedicando
lasaremos recebír fu pzemío p boza, jQ\c
auenturado elfieruo oe iCbzífto,q tantoa
maal hermano quando ella enfermo co

;

moquando eítafano» y bíenauciiturado
feria aqucl,que tanto amairc g temíeffea fu
hermanoquMo eftuuíefTe lejco* oel, como
guando con iljg no oíjcelfe cofa oe tras Del

q concbarídad no pudíefie oejírlaoelante

oel^íjeelfeñoieneleuartgeUo.glmada
vueflros enemigos p ba5ed ozacíó po; los
que oí bajen mal r. engañan» «Hquel verda
deramente ama fu enemigo :q no feouele
oela injuria q oel recibió poz fi,mas oel pe;
íado q elpzotfmo cometió contra ^íosp
fn alma.ní fe turba pozque tiene elamoz oe
3£Mos e n fi ,mas antes con buenas obzas
le muefti a amoz: bíeuaucnturados lospo
b:es oc efpín'tmpozq oellos es elrepno oe
los cíelos» (9B>ucbosap que enlas ozacío;
nes £ buenas obzas basé grandes aflictos

nes £ abftíncncías e n fus cucrpos,mas oe
fola rna palabza que ofere, contra fu cuer
po r; voluntad : o oe qualquíer cofa que les
es negada luego fe efeaudalísan, g reciben
turbación £rtos no fon pobzcs oe elpírí;

tn pozmaspobzesqenlo efteríoz lofean,
pozque los verdaderos pobzcs abozrecen
a fimifmos; v ama a los que enlos roftros
lo8bíeren.¡8teiiauenturadoaquel,qucfii
fie a fu pzo jcímo en fus flaquejas , como el

querría fer fuñido»

C fgnlacpírtola a todos los cbzíftíanos»

HF^a Z^í pernos a nueftros pzor.fi

>i»"A\r .

' mos : como a noíotros míf
mo*. y el que noquíereooí
5e que 110 puedeamallos co
mo a fi mifmo alómenos no
les baga magmasbaga l?<

el bien que pudíere»íHbozre5camosv ten;

gamos bodío a nueftro cuerpo con fus yit

cíos p pecados, pozque como 0Í5C el feño: xD9t , 5

oel cozasonfalentodos los males , ello es

oelqueesaficíonado,? tiene puerto fuco;

racon en fu pzopía carne.

íl£«^s amoneftadones,

Sachos quádopecanore;
cíben injuria culpan al ene
migo o al .pjrimo ,mas no
fe oeue t$ culpar,pozquc ca
davno tiene en fu poder fu

enemigo el cuerpo con fue

apentospozoondepeca»^poztantobíe
«auenturado es aquel fiemo: que a entre;

gado al tal enemigo en fu poder, teniendo
le fiempzepzefov conmup grande pzuden
cía guardando fe oel» fbozque en quanto
efto bí3iere , ninguno:otro enemigo vífible

oinuifible le podra empefeerníbajerpec*
car , que como 015c fanct dzífoftomo, nin¡¡

guno es ofendido fi no oe fi mífmo»
•C Zangamos pues bodío ajmertro Cuer;
po ton fue vicios ppeccados : pozque cari

anímente biuíendo, nos quiere quitar el a
moz oenueílro Señozpredemptoz 3efit
íCbzífto , f la vida eterna, p perder a fi miU
mo con todo los oe mas en el 3»ficrno p*
ra ficmp;e.£ l mapot enemigo oel bombze
es (a carne , que ninguna cofa fabe penfar
para que fe ouela , ninguna cofa temer : pa
ra pzoueeríe ,oe lo que ella poz venir éter*

nalmente . y fu eilíio p tffleos fon vfar nial

oelascofastempozales»y loquepeozcí
ella vfurpa para fi fu coíentamíento p glo
ría ,'(0 que no para fi,mas para el alma es
concedido j£llaoelas virtudes quiere lo;

oz : p oe las vigilias \> ozacíones quiere fa;

no: tempozal : bufea también oe laslagrí;

mas fufceuítos , ninguna cofa ochando al

alma»

C Capítulo, jclví)Bcla o^
bedíencía»

C£ nías amonellacíones»

* y*o el feñoz a «Hctá "SBt (a jere. z
frutaoe todo árbol oe]£a

il raifo podraícomer fi no oel
1

árbol qflaenmedícqfella
i ma oe la laencia oel bien , v

J oel mal. "Podía d<lamco;
mer be todo ílrbol fi no OC vno , p en quan



vida p muerte oc íantíranrifco. SoAtmú
to obedeció no peco. Squel comeSl árbol

oeía kiencíA oeí bien y oei mal , q a pjcpzía

affí fu voluntad.? fe ieuanta conloe bienes

q elfeño: ofje o ob:a enel y slTí po: fugeítí

on oel oemonío y tranfgrí ifion oel manda
míéto,fe ba>e mangana oe bien y mal, y Ine

30 necesariamente queda obligado a pe?

*u.iz. na»«0í5eclfeno: enel £uangelío* glqno
renunciare quanto portee, no puede (ex mí
oícípulo. y elq quiííere valuar fualmaíper

n^«ir. derlaa» Qquclrenücíavoejcaquantasco*
fas tiene : y pierde fu cuerpo y alma po: a*
mo: dc ¡0íos:q ie entrega todo ala obedíé
ría oefu perlado, po:que quádo baje la vo
luntad oel perlado en cofaefuílao, entona

ees €3 verdadero obediente .y quando el

fubdíto vierte otras cofas meío:esyp mas
p:ouecboafu alma que las que temada fu

perlado, baga facrittcío oe \n voluntada
«©ios , y cumpla lo q fu perlado le manda»
gozque aquella es la verdadera ob echen;

cía llena oe cbarídad,que apios y al p:ojtfí

mo fatíffaje» Afras fi et perlado alfubdíto

mandare alguna cofa contra fu aníma,aun
que entonces no le obedezca no oejee oe te,

ncriepo: perlado: puerto quepo: elfo fea

perfeguído oelos otros,alos quales no oe
jee tábíen oe amar po: amo: oe oíos flbo:

que el q antes quiere fufrir perfecucíone*,

q fer apartado p oíuídído8 fus bermanof

,

enerte erta la perfecta obediencia y cbarí

;

dad,queponeníuvídapo:fus bermanos»
•j^quebap algunos relígíofos: los qua*
les oebajeo oe cobertura oe efperímentar
meio:es cofas q las que fus perlados les
mandan , miran atrás y bueluen al vomito
oe fu p:op:ía voluntad • í£ftos homicidas
fon oe fi mefmos: £ poz fus malos ejccplos

fon caufa oe fe perder otras almas»

C£apítu,;dVHJ,3©elapac!
encía p bumíldad.

Canias amonedaciones*
í H fiemo oe ©ios , ninguna co*
ifabaoe ocfpla^er fino es el peí
cado» y aunque po:qualquier
manera que alguna perfonape

_ que.fi po: ertb el fieruo oe ©ios
(faluo con cbarídad) fe turbarte r buuíefí
fe p:a,a tbefo:a para fi culpa

»

£ l fieruo oe!
fetjo: que no tiene y:a ni turbación po: ab
guna cofa, bíue oerecbamenre ftn p:op:ío.

y bíenauenturado el que ninguna cofa oe
íaparaft:masoaloqueesociCefara£e
far:ploqesoeoíosoaloaoíos,'Rofepue

de conocer enel fiemo oe ©103 quanta pa
ciencia r bumíldad tiene , quando es fatifí

fecbo confomieafu volütadonecefíidad,
mas venido en tiempo en que lo? ban oe fa

fíffaíer ba^en lo contrarícquantapacíen;
cía y bumíldad entóccí ba,tanta tiene y no
mas»£ob:eaqllapalab:aDc£bfobeatí
pacítin,oe3íaelfanto padre_»dqllosfon
verdaderamente pa cí fieos , q padeciendo
enerte mundo po: amo: ocnfo feño: 3Jefu
£b:írto:guardan en fu co:a(ó" la pa5 y tra
quflídad»dEftos fon los que guardado las
palab:as 8 t£b:tfto: bíuen como coideros
entre los lobosif bíue vmo:aenelloscb:í
fto manfo y gfeguido. ÍKíciiauenturado el

fieruo oe oíos ,q rep:ebendído y acufado,
aití fufre ocios otros aqlla rep:ebcfion v
ucu^cicn como oe fi mifmo,bícnauentnra
do el fiemo

» q reprehendido confíente con
vergucga,con bumíldad confierta,^oebueí
na voluntad faríffaje. ÍSícnauenrurado el

fieruo, q oe ligero no fe efeufa,? bumílmen
te fufre la vergüenza y rep:eben fion oel pe
cado aun oonde no cometió culpa ¡Bien;
auen turado aquel: qafTí es bailado bumíl
de entre fus fubdítos, como quado efta en
me fus perlados y feño:es» ©íenauctura?
do el fieruo, q fiemp:e erta oebajeo oela va*
ra oela oícíplína» $iely puidente es el fier

uo : que en todas fus offenfas no tarda oe
cartígarfe interfolíente po: contrición,^

cjtterío:méte po: cófeifion g fatíffacío»

C3 frap ateori fu compás
ñero : oíjeo el padre fant ^rancífeo vna
ves en feruo: oe efpírítu»

5rap £eon,cfcríue£nota.
tHunqlos frarles menojes
entodo lugar óen ejccplos 9
grade edificado v fantídad,
con oílfgccía nota q no efta

_ en erto la perfecta alegría»

& frar. 2.eon,aunquc el frailemeno: oe vi
fta alos ciegos, fane los tullidos, ecbe fue
ra oelos cuerpos los oemoníos , reftítuea

el orj alos fo:dos,alos mudos el bablanei
andar alos cojeos, y lo quemas es : refucí <

te vn muerto oequatro oias efcriue,que
no erta allí la perfecta alegria. <0 frap "Ha
on,fi el fraile meno: fupíertelas lenguas
oe todas las nafeíones , y todas las feíem
cíasreferipturas,^ fupíerte ppbetí5arp
oefcub:írno folamentelas cofas efeuras,
mas las confeíencías oelos otros, eferíí

ue, que no erta allí la verdadera alegría»



üíbiofegundo
y fi d fravje menoi fiípielTe hablar con len

gua oe angeles oel curfo odas eftrdlas p
odas virtudes oelas peruas,ple fueiren

oefcubiertos todo* los tbcfo:os oel muii?

do, v. conocíefle las virtudes p ^piedades

oe todas las aues,pefcados,]? anímales,)?

oelos bomb:es, v. oelas ra^es,? odas pie

draa, p oelos arboles, efcríue: q no día en

ello la gfecta alegría . y fi el fraile meno:

fupíelTe también p:edícar, que conuertíefc

fe a todus los infieles alafe,eícríue,que no

efta en eflb la perfecta alegrí3»y pregunto

le frav. ILeon jíbadre pues en que efta la

perfecta alegría p contentamiento»y ref*

pondío el fanto padre» Si quando llegaífe

mosa nueJtrafeño:a oelos <¿iugeles,mue

mojados f dados oe Umita p frío, p llenos

oe lodo v; muertos oe bamb:ei r. tocando a
la puerta viníefTe el po:tero mup melanco;

Jico f p:egüta<Te quien efta av>y nofotros

oí jeeiremos fomos oos frailes vueftros, p
el ofreíle, antes foísoos ribaldos gdído*,

q andaps po:el mundorobando limofnaí

oelos potoc*:? no nos quínele abzír,p no*

bí3íeire eftar al agua p frío con báb:e bafta

(a noebe, entóces fi nofotros fufríeremos

ellas injurias fin turbación ni murmura;

don,mas con padecía, ppenfaremos con
humildad p cbarídad que aquel portero

nos conoce verdaderamente ,p que ©ios
mueue fu legua cótra nofotros.o frap Jleó

cfcríue,q aqui ella la perfecta alegría» y lí

llamando nofotros gfeuerarentoí: p el po:

tero como cótraimportunos poefco:tefeí

falga cótra nofotros, p co ouras palabzas

nos oiga,andad pos 8 ap para vellacoí ga
napane?,v;oa luego camino oel bofpítal no

efteps ayj mas q no baueps aqui oe comer

ni pofar , fi nofotros con alegría fuñimos
efto ,p injuriados gdonaremos oe todo co

racomeferiue qenefto efta la perfecta ale?

gría y fi nofotros anguílíados oe todas

las partes p anocbedédo pa llamaremos

p pidiéremos có clamozes p lagrimas que

nos atea po: amoi oe ©íoí,p el con p:a tí

*ere ellos bomb:es ninguna vergueta tíe;

nen po los enfeñarc: pfalíereanofotroí có

vn palo : p nos afiere odas capillas p nos
arraftrare po: la tierra p po: el lodo:p nos
olere muebos palos p berídas:fi tantas ín

furias p golpes futrimos con pla>er: acó:*

dando nos que bauemos oelleuarpfufrír

las penas oel bendito ^cfiuefcríue p nota

con oílgencía o frap Íleon, q alli efta la per

fectaalegría.yopeao:alacóclufion t (Én^

tre tolas las gracias oel efpirítu fanto q
£b:ífto concedió rj concediera a fus fier;

tíos : es efta vna p:fndpal : vencer el botw
b:e aífí mí fino , r oe buena voluntad po: a;

mo: oe 3Jefu cbiíftcfufrfr oenueftos p ma
les» y enlas gradas marauíllofas quepo
prtmero conté: no nos podemos nofotros
glo:íar po:que no fon nueftras mas todas
oe ©ioscomo oise el apoftol» réjue tienes »•*<>•<

que no lo recíbíelTes. y fi lorecebífte.poíc]
4-

te glorías como fino lo recibieras ¿feas
enla erm ocla tríbuladópaflídomnos po
demos gloííar como en cofa nueftra» Ifaoi Sd t
tanto oíjeo el apoftol» gmí folamente es lí u,¿,

cito gloííarme en la £ru; oe nueftro fimo*

Jcfu cbnílo.y oefta ootrínaod fanto pa*
dre,queda también oedarada la profunda
intellígendaoe aquellas palabras oe cb:í nuce,

fio oícbas afus oídpulos» £n vueftrapa* 2U

denda fereís feñoies oe vfas almas*

€£njasamoneftadones*
i0 vine a fer feruído mas
afeminóle el feño: peí fu

mo perlado» Rosque fon

conftítupdos fob:e los o»

tros: taro fe glorían oe aq
Uap:ela5ía,quanto fi fuefí

fen oiputados : para el olido oe lanar (os

pies alos bermanos,y quantómas fe tur

baren oe fer les quitada la p:ela5íaq oe fer

les quitado el olido oe lauar los píes tato

mas fon propietarios con peligro 8 fus al

mas» ©íenauéturado el fiemo oel fcño::q

no fe tiene po: mejo: quando cf bonrado p
enfadado oelos bombies, q quando le tía

nen cuéta oe vil fimple pbaw : po:que qua
grande es oelant: oe *0íos : tanto es p no

mas» ll?ap o" aquel relígíofo:q po: otro fue

puerto en alto, r. po: fu voluntad no quiere

aba car, y bienauc turado es elq no po: fu

voluntad fue fubído en alto : p fiemp:e oefí

fea eftar ocbajeo oelos píes oe todos»¡8í¿

auenturado aquel fieruoíque no fe leuanta

mas oel bien que el feño: oíje p ba5e po: el*

que oel que otjcp ba3epo: otro.í^>ecael

bomb:e, que quieremas recebir oe ñi p:o>

jtímorque oar oelo fupo al feño: ¡Bío s»

Cí£nla epíftola alos cb:íftianos*

^ncaoeuemos oeifearferfuí

perío:es alos otros : mas an«

tes fer fubdítof p fieruos a to
da criatura po: amo: oe oíos,

£ todos los que alfí lo bíjíeré

vperfeneraren bafta la fin : repofara fob:e

ellos el efpíritu oel feño: : pbara cuellos

fiíbabítadonpmoiada»



vida ? muertewfmtfrmctfco. foAxmliU
ü£nh9 amonedaciones*

¡
¿©lindera o bomb:c en qtia

ta excelencia te pufo Dios:

que te crío r. fo:mo a fti yma
gen fegu el atina : r ala oe fu

amado bííonfo feno: 3 el
*

u
dC brido fegü el cuerpo , y to

das las criaturas Debajo ocios délos iir>

uen,y obedecen a fu criado: mcío:que tu.

y ni los Demonios le crucificaron i3fcas

tu cóellos le crucíficade y crucificas, oelep

lando r c enlos vicios p pecados, ÍBc adó?

de pues ce puedes vanaglo:íar.'j£>o:que ít

allí fuefíes fubtil y labio , q tuuíefles toda
la (ciencia , r fupíefles interp:etar todo ge
ñero oe lenguas* y trataroclas cofas cele;

ltíales,cn ninguna oedaa cofas te puedes
glorian£ I oemonío ftipo Alas cofas tilos

ciclos,? ago:a fabe oeias oela tierra ,mas
q todos los bomb:es juntos* y affí ftfuef

fesmas oífpneftopmas rico que todos,?
bfjíefles ob:as marauíllofas bada bajer

X.uyi los Demonios, todas ellas cofas te

fon contrariado nada tegtcnece,ní te p tic

des en ellas gloriar* (Qibas enedo nos po
demos gloriar .conuíene a faber, en nras
tribulaciones: y en traer continúamete la

crujDe nfo feño: 3¡efu £bfo fob:e nofo*

tros.ibienai.c turado el fteruo q atbefo:a

cnel cteio los bíeilcí q el feño: le mueftra,y

con cfperanca De merced , no oefieamoítra
líos alos bomb:es po:q el alt i(Tinto tnanf

;

feftara fus ob:as aiosq el quificr e. í£>íav
aucnturado el que los fecretos ocl ¿>eñoí
CiCondeenfucowíon*

Cíapíto.tftoU&ela couer
faetón oelos frailes culos oratorios*

<E£nIás amonedaciones*

lasque enlos ozatoriosv
' lugares folitarios i eligió;

favTpíritualmcte quifteré

eftar fean tres o quatro , o
mas*¡Boa Dedos fean ma¿
drcs,j tengan dos bifos, o

alómenos vno, dos tégan la vida De ¿Iftar

tba,v_ otros dos la vida oe á&arla<J£os q
tienen la vida oe ÉJbarta , tengan vn cían;

ftrop apartamiento ,p cada vno tenga fu

lugar , oe manera q no Duerman ni conuer»
fenlunros,vfiép:e oiga las completas oe
Dia,antes oei fol puedo, y De ay adclate gil

arde todos filccío, p leuatenfe a maptínef>

r bufquc primero el re^nooe©ios i fu 111

fíícíñ ,y po: (a mañana o bo:a fóueníente.
oigan prima p tercia , y oefpues oe terca
puedan bablar y leuantar el ñlencío, y puedm n p bablar a fus madres,]' quadorue;
re tíepo y quífieren , les podra pedir límof
na po: amo: Del feño: üBío?>como muy po
b:cjíros* y oefpues oigan la fejtta r nona,
r bífperas en fu tíépo. tgnla Claudia oode
mo:an, no gntítan entrar alguna pfenaní
comer allí.y los fraples q fon madres, tra
balen también oe bíuír apartadamente oe
toda contierfacíon , y po: obediencia oe fu
cuftodío guarden fus bijos q ninguna gfo
ñas les pueda bablar ,po:q eftos bijos no
bablara con ninguna gfona finconfusma
dres y fu cudodío,quando los quífiere vífi

tar conla bcdícíon oel feño:*y los biíos al
gunas vejes pueden tomar el oficio oelas
madres,como alas reuejes fuere po: ello*

bien o:dena4o y trabaíé oe guardar las
fob:edícbas cofas, con todo eiíudío p oili*

gécía* ¡Bienauéturado aql fteruo q no tíeo

ne alegría pcontcramientofmo enlasfan
tíifímas palab:as p ob:as Del feño: , p con
ellas jpuoca alos otros al amo: tí ©tos.g
ala alegria cfpíritual.y bap oeaql rclígio
fo q feeiepta enpalab:as ocíofas p vana?j

r có ellas ,puoca alos otros a vanidades*

CCapü^elamemona q
cada vno ocue tenerpara fu faluaciotn

CiÉnla epiiTota alos ebrfdíanos,

i&dos (os q bi3íerl las ob:a?
oe ©iosp perfeueraré bada
el fin : repofara enelloe el cfpi

rítu Del Seño: j? bára enellos

mo:ada : pferanbííosoelpaí
dre ecledial cupas ob:as bajen, p fon ttpo
fos : madres r. bermauos oe nuettro fenos

^efu Cbrido. j£fpofos fomof,quadopo:
élefpírítu fanto el alma fiel feafüraanue rom
ílrofeño: 3efu ebrido : bermanos fomos 12.

quando bajemos la fu voluntad , madre fo

mos quando le traemos en nuedro co:a¿

$on p cuerpo po: amo:: p pura:p ftncera có
ciencia : p parimos le po: la 1 anta ob:a : y
ejcemplo que oelos otros ba 6 fer vífto* <&
quan grade y glorióla cofa es tener padre
culos cíelo*. <0 quan bermofa y maratiíllo

fa cofa es tener efpofo enlos cíelos* <0 qti

an amada :oeireada:ou leer fuauíifímacoí

fa es tener bermanoque pufo fu alma po:
fus ouejas^ que rogo po; nofotros al ps-



3líb:oíesuíido
dre ofendo TJbadre guarda en mí nc vm
bit los queme oífte enel mu ndo,tupoí fon

? po: ellos ruego que les oe? tu bendidon,

? los fantígues* y niego q o onde yo eíto?

eften ellos contigo: po:que vean mi gloiía

£ claridad en míre?no*

CáÉnlamefinaepíftola*

á£dosloscTnob.uen enpe

mr encía y no reciben la fan

gre? cuerpo oe ufo Seño:
jjefu cbafto, mas buten en

vicios ? pecados ? andan

. tras fus cobdicías ? malo?
belTeos^no guardando lo que a oío? p:omc
tferon,?firuéal mudo coneí cuerpo ? con

carnales oeifeos ? cuidados oeltc figlo, ?
conelalma firuenalocmonío engañados
oel,cu?os brío? fomefto? todos fon ciego?*

po:q no vec la verdadera lüb:e nfo Seño:
3Jefu Cbtfíto. fiftos no tienen faberefpií

ritnaUpojq no tienen al bífo oe <©ío? en ft,

e I qual es fabíduría oel padre,vícdo,cono*

deudo,? fabíendo,ba5en los males ?píer*

den fus almas* dbiíd los ojosto ciegos ?
engañado? oevfos cnemígo?,lacarne,mu

do,? Demonio*© 1 cuerpo es Dulce cofa co*

meter el pecado,?«marga fuír a oíof5po:c¡

todos los males vicios , ? pecados p:oce*

cten oel co:ac. o n oel bóbie C como oí;e el \t->

spati?. ño:enelaiaftgelío)1Rínga ble tienen los

malos enefte mudo: ni eñl c] eftapo: vertir.

$benfa?s oe poiTeer a vfa voluntad ? qu*~

to quífiercdes las vanidades pfentcs, ma?
efta?s enganados,po:q vendrá el oía ? bo

rá quando menos penfaredes? efperare;

des , en que lo perderéis todo Enferma
el cuerpo ? llegafe ala muerte, ? vienen los

parientes?amigos,? oi3cn,ba3edvueftro
telramento*y la muger,? fus bííos,? parí

entes ? amígoesbajen q ílo:an ? vícdo los

Hozar enganafe ? 015c «yo pongo mí alma
?mí cuerpo,? todos mis bienes en vfas
manof^erdaderaméte maldito e? elle bó
b:e q confia ? entrega fu alma ? bienes en

tales manos, como lo Dije el Seño: po: el

&*«c p:opbeta«í9baldíto el bób:e, q confia enel

bomb:e? luego le llaman al facerdote ; cl

qual le p:egunta i (Quieres tebermano có

fefiar: ? recebír penítécía oetus pecados»

y refponde, quiero , «Quieres reítítu?:lo

mal llenado , o lo aíenoque tienes oel p:a*

jcímo a quien lo Deues/iRefpóde.lfio agoí

ra , po:que eífo queda en manos oe mis bí*

fos,parientes,? amigos que pagaran mis
obligaciones ? beudas y empieza a per*

17

der la habla,? aiTí muere oepeírima muer
te*y fepan todos queoende quíer ? como
cisíer q el bcbic muere en pecado fin fatíf>

faetón ,? pudícdo fatíffajer anres oela mu
ertc-e l Demonio arrebata (u aima oel cu er

>

po,? con tata angufiia,? tribulación la (le;

tía configo quanta ninguno puede faber fií

no el malauenturado q lo fíente •y todos
los talentos.poder, honra , r- pmdccía que
el penfaua tener lefon quitados , ? (os pa-
rieres r amigos apañan? reparten entre

fi la ba5ícda:?Defpue?oí5en, ÉJfcaldita fea

*elalmaoeftilano,po:quenomeDe*omas,
q mas pudiera tener*y losgufanos come
fu cuerpo

, ? anfi pierde el alma ?el cuerpo
en b:eue,? va fe al infierno, oondefera ato?
mentado para fiemp:e.

CCapf. lj•3©dparentefeo
oelas virtudes con a los vicio?:? o* algu
nos b: e ties auífos ? cí er cícíos bellas»

1

G€ nías amonedaciones*
3*o el fa nto padre.©5de
ba? cbaridad, ? verdadera

¡
fabíduría , no bar temo: ni

ígno:ancía.¡Bóde báf po*
b; e;a alegre:no ba? cobdíí
cía ni auamta. <©ódc ba?

quietud? medítacíó,no ba? folícítud ni va

gueaciones.SNíde ba? temo: oel feño: pa
ra guardar fu cafa no tiene el enemtgoení

trada*É>óde ba? oíftrecío ? míferíco:día»

no ba? fuperflurdad , ni engaño Iño bap
bób:e enel mundo q ninguna manera pite;

da tener vna oelas virtudes ,ílp:ímeroito

muere.íguíen tiene vna:a todas las tiene

f no ofende alas otras:? elq a vna fola ore

de,a todas ofende:? no tiene algua,? cada

vna celias confunde los vicios ?pecado;«

¿afanta fabíduría confunde a íatbanas,

? a todas fus malicias . Ha fancta ? pura
fimplicídad confunde toda vana pmdécía
belmundo ? oela carne. 2.a fanta pob:e5a,

cófunúe toda cobdícía, auarícía, ? oelfeos

feglares * £afantabumíldad,confundc la

foberuía,r las botas oeimudo,v quito eñ

el bar*Ha fanta ebarídad,confunde toda*

las Diabólicas ? carnales tetaciones r te?

mo:es ila fanta obedíencía:confunde to

das las naturales voluntades,? fenfuales

arVctíones,? fubiecta al cuerpo alaobedf f

encia oel efpírítu?oefu hermano, r baje

al homb:e ftibdíto? humilde a todos los

bomb:es o el mundo, ? no folo oelos borní

b:esmas aun tilas beítías ? anímale?;quc



vida p muerte t>e fantfrancífco. foütfit*
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Detpuedan ba>er quanco lee fuere permití

dooefde lo alto oelfeno:» ©15c el apoftol.
4 Xa letra niara;)? el efpírítu oa dda» ¡B.que
K06 fon muertos enla letra,que rotamente

oelfean entcder las palab:as po:q fean ta
nidos en cuera oe mas labios entre los o>

iros; po:q puedan adquirir grandes ríque
5as p bo nra : p tener q guardar alos parte
tes p amigos«y aquellos religiofos fon
muertos fcgun la letra , que no quieren fe ¡

fiíifr el efpírítu odas letras ominas,mas
lelamente oelfean faber la letra £ Declarar
la alos otros *y aquellos fon b;tuneados
cnel efpírítu oclas letras oíuínas.q todas
las letras p 1"decía q faben p oelfean faber,

bíuíendo no fegun el cucrp 0:mas con btic

nos ejtcplos oe vida p palabras , las toma
? ofrece al feño: cufo es todo bíc n . íBefta
tnanera 1 puede conocer el nenio oe oíos a
tiene efpírítu o* 1 1 eño: , ft enlas ob:as q el fe

ño: po: e í obj a fu carne ni fualma no fe glo
rían odias ,mas antes en fus ob:as fe ríe

ne po: vil, p po: el.meno: p mas pecado: oe
todos los hób:es»í&ícnaucturadoaql fter

tio,q nobabla ni ob:a po:efpera(aoep:c;
mío p:efente,ní manífiefta todas fus cofas,

ni es ligero para bablar.mav cóoífcredon
¿mee lo q a oe hablar p r el"poder . It? ar 0* a«

ql religió fo.q los bienes q el feño: le comu
níco no los retiene en fa co:a(ó, o no los co
niutttca alos otros po: ob:as mas po: ín te
refes vanos,? mas los quiere moftrar alos
bób:es con patab'as q a ©ios: pozque e(t

fe recibió p a fu galardón, p los que le o p cu
Ueuan poco fruto, éftas fon las palab:as
De vida, el que las efeogíere p cumpliere
bailara rí la, p alcanzara falud oel feño:,

amen*

C£nla epí íl ola alos cbriíllanos»

«0s queno quieren guftar

qnanfuaue es el feño: ,p a*

man las tinieblas mas q la

D I115 : no querícdocüplír (os

t mandamiétos oe oíos, fon

_J malditos , p oellos oíje eí

*ím ' p:opbeta»Malditos los que feoefuían oe

vfos mandamientos» Afras o quan bien;

auenturados p benditos fon aqllos que a;

*D»ti?.man a ghos, pbasencomo el feñoi oíje en
22. el euangelio

»

ñ niaras al feño: tu oíos oe
rodo tu co:acon , alma: p voluntad dme?
mos pues hermanos? loemos al feño:,oe

í-m. n.oía r oe noebe oí5ícndo IJbadre nueftro q
ellas en los cíelos ce» p o: que es necelfarío

o:ar ftép:e fin oeffallecer.y tengamos cba

rídadp humildad,? bagamoslímofnaspo:
que ellas alímpían nfas almas oclas man
5íl!as odos pecados, p todo fe pierde qua
io ene! mundo los bomb:esoejcan p llenan

fo lámete configo el p:emío;ocla cbartdad

p las amontas q bíjíeromoclaequalcs re;

dbíran galardón oel feño:»iBeuemo9 api»

nar p abftenern os oelos vídos 1 p oe todo
lo que nos puede índti3ír a pecado,? oe to?

da fuperflupdad oe vfoaunque lídro,v vi*

litar mnebas vejes las íglefias p honrar a
todos los ecclefiaftícos :po: elofido que
tienen oe nueííro feño: jjefu £b:ifto en
la tierra» (ffpedalmentc alos religiofos

V que renunciaron el mundo.oeuemos ba;

5er mas p mapo:es bienes : p po: fu e%emt
pió Dejar las cofas oel mundo,? tenerabo
rrecímíento a nueftro cuerpo con los xít

cíos
, p pecados,guiemos a nueftros ene

mígos ,p bagamos bien alos que nos abo
rrecen ; p guardemos los preceptos p con
feíosoenudtrofaluado:3lefu£b:ífto,ne
gandoanofotros mffinos? bíuíendo oe?
bajeo oel ?ugooe fu obedíenda» V\o fea*

mos pmdenres fegun la carne, mas ftntí

pies bumíldes p puros,? tengamos nfos
cuerpos en oemtefto ? oefp:ecío,po:que to
dos po: nueftra culpa fomos míferables ?
pob:es»T,unca oefreemos fer fuperío:es,

mas fubiectos a todos , fegun el ejtcmplo
oe nueftro maeftro 3Jefu £b:ífto»Sl qual
(q tantas cofas po: nofotros fufrío,? tan
tas mercedes nos baje ? a 8 bajermucho
mapo:es enel tícpo po: venír)toda críatii

ra enlos cíelosstíerra, mar,? abpfmoso* lo

o:cs:glo:ía ?bonra:po:q el es nueftra xin
tudp fozraleja , el qual folo es bueno ,folo
es aitílfímo: folo rodo poderofo , marauf

«

ilofo ? gloríbfo,? folo fanro, loado ? enfaíí

cadopo: infinitos ftglos, Smen» yofra?
5rancífco fiemo vueftro,osruego,?pídó
po: la cbarídad,que es oíos,? con volutad
? humildad oelacado en tierra befaros lo?
píes.que eftas palab:as ? otras o* nueftro
feño: 3cftt £b:ífto , con humildad ? cba*
rídad quera?s recebír , ob:ar , ? guardar»

y todos aquellos q benignamente las re

;

dbíeren,entendíeren,? leperen alos otros
po: ejccmplo , fi enellas perfeueraren bafta
la fin , oe les fu fanrtífímahendidos el pá;
dre»bífo,? efpírítu fanto»

Cíapttalo •líi*j©cotro0
algunos milagros : con que el feño: con
firmaua taDoctrina oe fu pzedícado:fm
5randfco«



Sibzofegmtdo

(Coto:,

IRellugarDcgfrcnabauí;

endo gran falta oe agua ,p
efperandofe pez cflb gran*

de fterílídad:vino allí el pa
dre fant 5^ndfcoapjedí
car*yacabada la pdícacío

mado oejfr a todos el pacer nf p el aue nía

ría conlas manos leuantadas poique nfo

feñoz les oíefle agua»y acabado todos oe

re5ar, cometo luego a llouer tanta agua , p
tan buena para los tépozale> ,q oesía aq lia

gente,q nunca los t¿pozales fe vieran en a

quella tierra como los oe aql ano* 'tfibzedíí

cando el padre fan frácífco en vna íglefia

juntooe vna laguna oonde bauía mucbas
ranas , con fu cantar no fe podta opz el fer*

mon,p mandóles q callaíTen p luego timíe*

ron ülencíosp no cataron mas baila que el

fanto padre tozno otra vejaluiífmo lugar

p contándole como las ranas nuncamas
cantaron oefpues q las mandara callar,el

fanto les oío licccía q catalTen p loaffen al

feñoz,p enefla boza empetató acatar £n
el lugar tí Srone pdícando el fanto padre

a mucbo pueblo q fe bauía aputado oe cíu

dades p villas , con pzoceltton general po?

grá feca q bauía , era pa tarde p ba3ía mup
gran foty eftaua enel capo, p vino vna van*

daoeínnnitas golondrinas, la qualfepu*

fo como nuue fobze el pueblo, p ain eftutio

batiendo fombza baila q el fieruo oe £bzi

fto acabo oe pzedícar (£n glpzucíopzedi*

cando el padre fant francífco enlaíglefia

oe fanta iS&aría : fue le ofrecido vn mo$o
poz nóbze 2( Iberto £apulí,el qual era mu*
dop tan Derrengado p cozcobado p peía;

do oela cabera q no la podía (euatar para

mirar al cíelo, y bauíendo oel compairíon

el fanto con fu mano le eftutio abajando la

cozcoba, p leuanto la cabera p le enderece

como fi fuera vna imagen oe cera blanda:

tratada entre las manos: p fanole p con fu

babla le Dio a fu padre
1

* £nla ciudad £a*
ílello, fue ofrecido al fato padre vnmocue
lo con vnaruup grande llaga para q bí5íefí

fe fobze el lafeñaloela crti5,laqual becba

poz el fanto padre:? tomada a cubzír la lia

ga otro oía po* la mañana fue bailada \\v

na , p la carne nueuaque creció oe coló;* oe

vna rofamup colozada , p fiemp:e quedo af

fi en memozía oel milagro £liando el fan

to padre enla marca oe encona enel lugar

oe Krauetonant edificando vna pgleftap

ozatozio en tiempo oe verano p calozes,ga

fiado algún vino que tenía para (os oficia;

lesjitaudoalosfraples bufear otro,p tar*

dando comécaron a angtiftíarfe los oficia*

les, p quejar fe oela gran fedque no podiá
refpírar, y fant ^rancífeo fuerte ala fuen*

teqallíeflaua:pbecbafttozaríóplafcñal

oela crtij fobzel agua: fe conuírtío en vino:

p ouro poz vn bué efpacío,bafta que beuíe*

ron a fu volütad los oficíales p fejuídoze*,

p Dieron gracias al fenoz <0tra ve3 funto
oela íglefia oe faot Cbzíiloual oeyterana

recreado el fanto padre a vnos buéfpedes
r no bauíendo víno.mando traer vn barril

tí vinagre p que les oíeflcn oel(o:(o qual ba
liaron vino mílagrofoq M50 la cbaridad

oel fanto.£nlamífma ciudad yteranaoío

el padre fant 5i*ancífco vida a vn macebo
muerto llamado 3uan, que muriera Dé vil

muro q capera fobze el : p opendo el fáncto

padre cótar efte oefaflre p mouído oe coni

palTíon ocios padres oel muerto fue lleua

do a fu cafa p en entrando poz vna puerta

faifa tílas cafas pozq no fuelfe víftotíl pue
blo,tomo al macebo muerto enlos bzac.os

p llamádole poz fu nóbze le refucíto y oef

pue v oe bíuo le pzopbetíjo q nunca batiría

bífos , p affí fue q nunca los bttuo ©elle
milagro opédo cótar elpapa TRfcolao ter

cero amuebos teftígos oe vífra enla oícba

ciudad, mando bajer memozía autbentíca
poz vn publico notario p teftígos.

CCapítuIoJííj*Wcte qua*
refma que el fanctopadre apuno enel la

gooe'ifberofa»

l«ji &ftumtae era oel angélico!

I varón fant francífeo nunca
eíiar ocíofo ni oe bíé obzar* ,

! *3ftnsfiempze(amaneratí
*-ór°l*

los efpíríttií angélicos enla <l0lla
cfcalera que vio el patriar* 7 .

3)acob ) o férula a ©ios poz contcplacíó", 6ene.

o oecendía ai pzorímo poz piedad ppzedií

cacíon,pozq todo el tiempo que le era con-

cedido para merecer , anfi pzudentemente
le repartía enfeñadopozelefpírítu fanto,

que parte oel empleaua enlos trabafosp
apzouecbamíentos oelos pzojcímos,p par
teoedicaua alos quietos ejccelfosSIacou

templacionoíuina» y fegu que lo requería

la necelfídad oelos lugares p tícmpos,oeí

cendia a pzocurar la faluacíon oelos p:od
titos , mas luego ochados los oefaflolfíeí

gos oelas compañas fe toznatta alo* fecre

tos apartamientos oela foledad , Donde
maslíbzemcte cóuerfandoacBíos , fuelfe

mas puro p acepto a (a oíuína mageflad*

y Determinado vna ve> bufear agtamféto



vida p muerte oe fytttfrartíifeo. io.lvm
enla quarefma oe paicua \inofc jí iagooe

}}; erofarfuebofpedadooevn buüitjuup

ni Denotes U tercera fería viipcra olacetJí

3a y rogo muebo el fatuo padre aql íu oe

tioro,q iepiittcflc aqlla noebe miii> fecreta

mente enla rfla q efta enel oícbo lago q en

ronces no fe abítaua . y oefpues oeio paf*

farallamuvTecretamcntc, le guamo fecre

to oela paiTada v. diada enla y i la, y el pa;

dre fant ^ranrffco £ua fin cópanero , ? no
licito para fi mantenimiento ma* q oospa
nespequeños» y qdando enla ^f la rogo a
aql bomb;eq no oíelfe cuenta a ninguno t»

fií diada allí, ni tomaffe ba bufcalle fino la

quinta feria oela cena po: la mañana, 1 no
bauíendo enla pfla alguna cafa o cboca en

que fe pudíeire recoger,ballo el fanto entre

los arbolea vn lugar como cabana mu?
bien cubierto oe arboleda.£ neite lugar e>

fluuoel fanto padre toda laquarefma ocu

pado continúamete en contcplacíon,? có*

uerfando conloe efpírttue angelicales ,y
tomo el oícbo bóbzc poi el fancto padre ta

quinta feria D'la cena po: la mañana,como
el fanto le rogara que fuerte po* el para po
deraquel oía comulgar coios frases, rj oa
$cr memo:ía oela cena oel feño:,como acó*

ílüb;aua a bajer.y ballofe que oe 000 paí

nes que el fanto lleuara no faltara masoe
la metad oe vno oellos,la qual fe cree q co;

miera el fanto padre po: guardar elapu;

no quarefmalbnmano p cctefiaílíco, o po?
cebar oe fi al tetado: oela vanagloria * tígu

antas batallas allí recibió o" ios enemigo»'

ínnífibles , rquan glo:íofas mercedesalí

cac.o oel feñb:,aunq folo ©ios lo fabe, p el

fu fauto,q a otro no lo qutfo comunicarlo
gjco no nFo feño: oelo reuelar en algüa ma
ñera enel tiempo adeláte, po:que en aql lu

garoondeel fanto padre eihmo milagro;

famente aqlla quarefma , biso el feño; mu*
cbos milagros po: fus meredmicntos, y
comécofepc: ello oe abitar aqlla vYU ?bí

sofeenellavnmoneiíerío oela ozdc oel fan;

to f tiene fe en gran reuerencía,el lugar oó
de el padre íant 5ranetfco fe apofentoa;

quella quarefma,

C£apitulcüíüj.1©da qüa
refma oe fant ákíguel ,

que el padre fan

franrífeo timo enel monte oe ¿tluerna

I
'ÍRel añooe nueftra redempdó oe

yj mil ^oosientos v veinte ? quatro

~Jjn$¡ años, vj oos años antes oela glo:í

ofa muerte odiando padrejalguuos oías

f.©ue*
na.

eiófoi. ILSJ¿r:

antes oela licita oe nfa feño:a oela a (Ttim

cíon,fefueel lauto al o:ato:íoocl monte 5
>dluerna.como algunas vejes acoltumb:á
11a vi , pozq era mur. apartado v quieto lu;

gar para la contcplacíon ,y quilo eí fanto

padre tener allí rna quarefma q fe comen*
Sauaoefdeiafieflaoela gflumcíon oenfa
feño:a,pfe acabaua oía oe fant tífc>ígueltf

fetíctee , la qual ofrería a nfo feno: a bó:a
oela virgen glo:fofa fu madre,? oel areban
gel fant ££>íguel,oe quien era efpecíal oe;

noto, y tomo vna celda mas apartada en
el mote p bofque q continúamete eftuuíefí

fe, y enla primeramente efhmícíTe, y enla

p:ímera nocbeq llego,pídío a nfo feno; có
nmcbainftancía, qmoftrafieoe alguna ma
ñera como era fu fanta voluntad qttmíef?
fe allí aquella quarefma,flbo;q elle era fié*

p:e fu con tínuo ejeercídeno querer feguír

en alguna cofa fíi vo Iñtad p parecer maí (3

oe 3lefu cbfo, £ po: elfo trabaíana oelafa;

ber, £fpecíalmenteguardauaelto, enlos
dempos que tomaua para contemplado,
teniendo que fu naturaleja loínclínalfea

bufear repofo r/confoladon enla conten»?

placíon , v a bnp: oelos trabaíos oel mun?
do,p;edicando penitencia alas almas, pos
las quales Jcín £b:íflo vmo oelos deloí
ala tierra a ponerfe enla cruj, y luego an*
tes oela mañana rompiédoe(atuaeírado>
el fan to en ofo n, vi iríer ó" muebas aues tí oí

tierfas efpedes.r pufieronfe fob:e (a celda

oonde el fanto oíaua, v; no (fitas mas vna»
em pos oe otra, cantauan con mueba meló
día,r como cada vna oejía fu verfo?uafe,p

r aiTí cantauan todas^uedo el fanto pa.*

dremup confolado, ? no meno3 marauílla
do oefia nueua manera oe canto,mas p e w-

fando enello, p enlo q ñgníñeaua, no fepo*
día Determinar en fu figníficadó . y oro vt

na voj oel feño: en cfpíTítu.q le oito, fran
cífeo efto es feñal que te bara 2?dos gran
bien eneile lugar,? teconmnieara grande?
confolacíonesp mercedes, y oe aUí adela
tecomécoafentíren titano: abüci.i cía los
oones odas vífifacíóes oínfñas,v a fer íiii

flamado oemas encendidas llamas oe ce

Icftíalesoeffeos.rafeHtírfualmamascuí
plídamente llenaoe efpírítu oe contempla
dó.Sqtií fue vífro po: fraf%con (íi cópa«
ñero q le acecbaua en mas a Itos elenamíé
tos oe ctierpojOeío q acofrilb:aua fer vífio,

po:qalgunas vejes no le podía ver«£ra
po:derto leuátadoenmasalfo,noaiTí co
mo enríofo ínueftígado: Slamagfílad,pa?
ra fer o ella op:ímído ,mas como fiel f p:ti

déte fieruo oefleado faber la volitad oe i»



3Ub:o fegundo
feño:,enlaquatDelTeauatraffo:marfeper'/

fectaméte con gradílTímoferuo:» y có fer

uentílfímo© oefleospanKue© ,oe feguíra

3Jefupo:nofotro© crucificado leW50 ella

o:acíon* t® altílTímo pamantíftímo feño:
quepo:nueftro amo: quífifte tomar muer
te oe cru3 , que 00 podre po po: ello ofiref;

cerpob:e pecado:* 2í vos mi feño: 31efii

cbfo tengo ofrecida latida que me oífte©,

para gloría oevueftra fanta fe entre lo©ín
Melé* no fue vueftro fanto feruícío aceptar
niela» Seno: enefto folome opd que 00 pí
do : fea po todo tranffo:mado en vueftro©
t>olo:ea p anguftía© que po: mí tomarte©

,

enfeñadme enefto clemétíífímo feno: p re*

«eladme vueftra fanta voluntad4y fuele o*

«ueftro feño: reuelado entre otro© fecre;

toe,p oíufnalmente entedío que alTC como
bauía feguído p puntado a 3Jefu £ bfo en
las ob:a© oela vida alfí tabien ama dc fer

cófo:madoaelenlo© oolo:cs oe tu muer;
te p paiTíon * y aunque po: el rígo: p afpe;

resa oela vida panada, p po: el comino lie;

tiar la cru5 ocl feño:*era pa mup Debilitado
enel cuerpo, no po: elfo tuuo temo: o rece*

lo , ante© quedomup mas esfo:cado p ferf

tio:ofo para el fufrímíéto o* tan noble p fui

guiar martp:io»lkauía enel fu compon ta;

to crecimiento ts inflamado^ ínfuperab le

amo: oe 3>efu crncificado,que las muebaí
agua© oeio© Dolo:e© p to:mento0 , no po*
dían en alguna manera matar la fu arden;
tíll'íma cbarídad y a efte grado o e cbaív
dad tan íntenfop apurado, era necellario

butiíeíTe allegado para el oeuído aparejo
De tanto p tan grande apuntamiento P con
fomiídad , quanto quiera enel ob:ar p mo;
ítratanmarauíilofamentee. oíuíno amo:
oe^Jefu©.

CCapítuLrtv, 25cl recibid
miento Déla© llaga© oe 3Jefu £b;ífto e;

nel Serapbíco padre fanc 5r3iicífco»

r.©uc=
ñauen.

íáe* como el glo:fofo padre
fant 5>"3ncífco conardctífft

mo©ardo:eíoeoefleo© cele

ftlale©,altúTímamente fuef;

feleuantadoen oíos, p con
vna mup compaíTiuaoulcu;

f.aícc. ra fueííe tráffwraado enel píadofo 3lefuf

,

po: fu ímmenfa cbarídad po: nofotrof cru
tincado , vna mañana junto oela fiefta oela

exaltación oe fant a £1115 oe fetícmb:e,río

oecendir ocios alto* cíelo© vna femejanca
be Serapbínquc tenia fep© ala*,(ccmo la

que vio jgfapas p
4opbeta)anfi encedída©

en fuego reblandeciente , que ecbaua oe lí

grandes rapos oe claridad p refpládo:» y
como bolando con gradílTíma lígerejalle

gafle al lugar Donde eftaua el varón oe ¡Bi
00 5rancífco , apareció entre Ia0 alas latí

gura oe vn bomb:e crucificado^ tenía los
píe© p mano© eftendído* en cni5,p enclaua
do© con clauoe, p con la (aneada enel colla

do oerecbo.y la© ala© anfimarauillofamé
te era o:denadas ,q las eos oe arriba tenía
eftédída© p leuatada© fob:eila cabe(a,p le*

Do© oe en medio trapa eíteudídae peone;
llav bolaua,p ba?ía femefanca oe crti3,p la©
otras do© trapa recogidas, fojamente cu;

b:íendo conella© el cuerpo baila lo© píe©*

Q la p:efencía oefta glo:tofa víúo, fue pue;
fio el fanto en grandílfímaadmiración fui

tío en fu co:aco vna ejccelfiua a legí ía,me5;
ciada con bíua compaífíon,oela vífta oe fu
amado 3Jefu crucificado» '|Jbo:que alegra
uafe.enlamnp gracíofap8icptofa vífta có
que lemíraua Tfttfu cbJífto bíjo oe ©io©,
en íemefan£aoe£erapbín,ppo: otra par;
te viendo fu enclauamícto De crti3,trafpaf;

faua fu alma vna efpada De cÓpafTíuo p un
nicfo 00 lo:, áHfcarauíllauafe p mup muebo
en la villa oe tan íncomp:ebenftble víiíom,

viendo que la enfermedad oela paiTíon, en
ninguna manera fe podía a putar conlaím
mo:talídadoel efpírftuferapbíeo. 5ínal*

mente en aquella eytaft ejccetTomentaba;
parecimiento fob:e naturabentendio el va
ron fanto reuelandole ello centro De fu co*

ra^on el feño: que le aparecía Defuera, que
po: tanto era ella vi¡ion po: laoíuínal p:o
uídencía p:efentada a fu© ofoí,po:q el amí
go De cb:ííto fupíefl'e p fintíelTe que no po:
martp:íooe carne , mas po: cncedímíento
oe alma bauía oe fer totalmente tranffo:-.

mado enla feméjanea oe 3efu £ b:íflo cru
cíficado/j^usoeíaparectendolavíftonDe
yeui ¿b¿ífto,oexo vnmarauíllofo ardo:,

p ficmp:e ardiéte fuego oe amo:, enel altar

Del co:acon oe fu fanto , p nomenoo mará;
uíllofa figura 6 fue fagrada© llaga©, imp.í
mida© en fu carne, po:que luego aparecíe?
ron enla© mano© p pies DI fmto padre>laa

feñales oelo© clauov , cemo lo© bauía vifto

en aquella figura De 3cfn £b:ífto erncífi;

cado.K.a© fue mano© p píes eran trafpaf;

fado© po: medio có danos oela mífma car

ne.p las cabecas ocios clauov parecían en

las palmas oela© mano©, r enlo alto ocio

«

píe©,p la© puta© oelo© cíanos reco:cfdas,
enla parte contraría . y eran las cabecas

oelo© danos caft redolida© p negra©,ma©



vida p muerteoefant francífco, fol \xm.
las puntas oellos, eran largas ?rcto:ddas

V rebuéltas^legadas enla mífma carne: ? la

buelta p Dobladura b* los clauos : oebato oe

los pies faifa p eftédíafe taro fuera oe la car;

ucquenofolo nooetauaairentar lapianta

oelpíeenelfutlo,masnüenla buelta penco:

ijamíento arcual oclas puntas ocios clauo;

facílmcte fepodíameter vn oedo oe lamano
como£0 lo o? (Dije fant iSuenauentura que

dio efertue, ) oe la boca oe aque líos, que con
fi¿p:op:íoSofoslovíeron,pconfusmano;

lo palparon y el collado oerecbo tenía aíTí

como be rido oe rna lanca,becba ene l v na lia

Í;a abierta r colocada , po: la qual cafi ftcp:e

ecoala fangre , p en tanta maneraenfangre
tana la ninfea p panos: q (os frailes compa
ñeros que los lauauan: fin ningunaouda ere

pan,que como enlas manos p píe ;: anfi tam¿

bien ene l collado tenia e l Serapbíco padre
fmp:efla lapmagen oel crudfijco: puerto que
aun entoces no pudieflen ver la llaga oel co;

ftado,po:que el famo la encubría»

CCapituMvj. Como el fan<
to padre ocjcub.ío a algunos fus familia
res compañeros; el reí ce bímíen to oe las

llagas.

caro*.

r.»u«.

Riendo el varón be©tos , q
aquella; llaga; p fagradas fe

nales, tan clara v manífierta*

mente ímp:efias en fu carne
no podían fer encubíertasa
fuscópaneros p familiares:

ppo: otraparte temí¿do publicar elfecreto
oel feño: , fué puerto enefta cótíéda p grande
oubda,fi oiría la vifió qjauía vífto,o fi la encu
b:íría. fínalméte vécído oel eIhmu lo o* la có
acucia , (lamoaalgüos oelos familiares p fe

cretos cópañeros:? bablando les po: pala;
b:as generales :p:opufo ante bellos la oub í

da,p pidióles confeío. y vno bellos j)o: gra*
dappo:uób:efraralttmb:ado,entcdíoque
alguna gran reuelacion auía recebído el fatt;

to padre 3;po:q par el cía q andana como traf-

poítadó ¿fuera oe íí >p oiro al fancto padre*
Sábeteq nófolópozttmástambién po: lo;

otros té fonalgunas ve5es moftrados p coí

munícados lo;Sacramentos oíuínos,? po:
tanto parece que con ra5on es oe temer , que
fi lorecebíftepara p:ouecbooemucbos,p lo

encubríeres: no feas Digno oe rep:ebénííon:
po: el talento efcondtdo, «H cupaspalab:as

Sra3on el fanto varón mouído, acoftumb:an
o otrasveje? a oe?ír mí fecreto a mí, pmf fe

cretoa mí: con muebahumildad , p temoi oe

©ios contó a lao:den oe la fobjedícbavífio
oí5tendo mas ,q el q le pareciera leoúemal
gunas cofas , las quales nunca en quanto el

bíuíefleoefcubiíríaaalgun lí?omb:c yes
mu? oe creerq fueron tan p:ofundas p oímV
ñas aquellas palabjas oel facrofanto Sera
pbín3eíulbúfto:queanfimarauíllofamcí
teaparcfdoafufieruop leoejeo crudficado,
que no era licito bablar las alos bób:es . y
Defpuesque el verdadero amo: oe3 efu cb:f

fto ouótranfroiruado en fu pmagen alaman?
te,acabo el numero ocio; quarenta Días p vi

níendo lafolennídadoelarcbangelfant ¿foí
guel ,oefcendío Del monte elangelíco varón
fant frandfcojtrapcdo en fi la hgura oe Je*
fu £b:ifto crudñcado.no en tablas o* piedra
ooe madera figurada po: manos De algún
maeftrobtimano o angelíco>m as enlos míh
b:os oe fu p:op:ía carne eferíta p Debutada»
conla mano oe 3Jefn cb:ífto bífo oe ©ios bt
uo. éflbas po: quanto es buena cofa efeóder
elfacrameto Del rep:po: tanto el fanto varó
encub:íaálmundo quanto le era'poífíblc, a*
quellas reales p fagradas fenales oel rep oe
los délos nueftroredempto:.

CCapítalo. 1vij .®ela vifta
p etperiéda oelas llaga; oel fanto padre,
que algunos tuuíeroh en fu vida»

ES ^nque el fiemo De £b:fíro r. »n¿
' trabajarte cort toda otlígcda
oe efeóder el tbefo:o bailado f«o« •

no (o podía tanto encubar:
q algunos no vierten las lia.

_ gasoelasmanos ppíe;:pue
fto q ftép.e trapa las manos cubierta; conía
manga oel babíto,? ficp:e truto oefde aquel
tícpo cacados los píes» 5rapteó cóferto:
bel fanto padre, pftrínttmocópatiero po: fu
fimplícídadangelíca,la;vepa continúamete
po:q las curaua ficp:e,ponícdo bílos ? algu
nospánicos entre los clauos r la carncr en
jcugadolastodos los oías p alímpíadola;S
la fangre q ficp:e Díftílauan : r fufría el fanto
cotínuos pmu? gradesoolo:es:po: eftar en
lugares neruíófos ? oe mu? gran fentímíen;
to. Xafetta feríanoqriaeliantopadreqle
pufieffefra? £eóalgua cofa para alíuíar lo;
oolo:es:mas po: memo:ía oelos oo!o:es dc
la; llaga; q ^efuebfo fufríoen tal oía lo paí
faua en ma?o:es Dolo:es fin confoladon*
5ra? iRufino (oe quien oejía el fantopadre
que en fu vida ?a era canonizado enlos cío
los( viendo muebas vejes las llagas oelas
manos ? píes SI fantoioerteauamucbo tener



certinidad oe tifia ,oda llaga oel cortado oe

lo qual fue certificado en vida oelíanctopaí

<lre fauct 5rancífco , pe: tres maneras . £a
primera lañando los paños meno:es oel fan

to: los qtiales ñemp:e bailaría enfangrenta?

dos oe la parte oerecba , lo qual quítaua to*

da onda oe la llaga oel cortado 3la fegunda,

po:que *nave5 metiendo lamano podaca*

pilla oel fanto,poi caula oeleponer.vna me*

decíña enelertomago, tocando metió los oe*

dos fubífamenté enla llaga oel cortado , y an

gurtúdo el fancto 'jíbadre oel gran oolo: que

iintio 5Díovnav,o30í3íeiido. <0 perdónete©í
osbermanofraf ruñno,po:qbe5ífteefto*y

no fatifbecbo,aü oíjeo al fancto padrcORuc*
go te padre po: amo: oe ©ios , q me bagas
vna grá cofolacíó r. cbarídad,oar¡je eíTe tti ba

bí ro v toma eft e q yo traigo , f pedíale el ba<

bíto po: ver con ¡us oíos la llaga oel cortado

V el Tanto q ninguna cofa negaua pedida po:

amo: oe <E)toí,oefpojoje luego el babíto que

tenía vellido:? ettóefpojado fe no fe pudo ra

to encubrir(po:q no teníamas tüíca) q fra?

'tRuñno no vierte con fus p:op:íoí oíos la fan

ta llaga oel cortado,? anfi tomo laaíf.efperí*

encía oefta llaga * £aglo:íofa virgen oe^po
íanta Clara vio tábíen en vida oel fanto pa*

dre las fus llagas oelas manos ? oe lospíes

X para la llaga oel cortado W30 vh emplafto:

q el fanto traya* ¿l qual emplafto erta guarí

c|ado,v fe mueltraov en oía , encl monefterío

oeatfísoelaglo:íofafanta£lara 4 £ftos?
otrosmuebos varones oígnoí oe fe, cópañe
ros oel fanto padre ,

y otros oeuoíos furos,

como el «0bífpo Ogolíno Cardenal piotec*

to: oela otden,? algúos oítoí cardenales víc

ronconfiisp:op:íos ojos,las plagas oelas

manos v. ptéa oelfanto padre,en fu vida*

CCapítulcUvtíj.Como míe
ftrofeno: có milagros publico las llagas

que bauíaoado afufancto fiemo»

¿nrífmo feño: que fecreta*

mente bauía imprimido fus

fagradas feñales; las qfo re

uclar?t>fcub:ír có claros mí
lagros pa glía fupa : ? falúa*

ció oclas almas oelos fieles:

ios qles tiedo rus fagradas llagas en fu fier

uo^crecíefleiienfe:? glorificarte» al auto: oe;

r.buaia Jjds,enel fu fancto. i&nla p:oiríncía iReatma
fobzeuíno vna gratiííFímn peítílenda enel ga
nado, laqualalfítotalmctecófumía losbue

r estacas,? oueias: que ningún remedio a-

.pjouecbauaa quantostocaua.y vn varón

%íbio fecundo
temerofo b* ¡0íoí,fue vna nocbeaniondtado
en vifion,qite fe fuerte luego al o:ato:íooelo?
frartes menozes . p trujceife oel agua en que
fauct ^rancífeo fe lauarte las mano* vj los pí
es: (que en aqwel tiempo eftauaallí) ? laro*

darte fob:e los anímales que enfermaíTcn , v>

«o morirían* y leuantado fe luego po:la ma
nana,fe fue al monefterío, y. alcanco fecraa;
mente po: medio oe los compañeros oel fan

to padre agua-, con que fe lauara el fancto , £
oerramola,íob:emucbo ¡Sanado enfermo*
Cierto era cofam irauíllofa oe ver: como en
la bo:a que las gotas oe aquel agua, llegauá
a aquellos anímales enfermos , que eftauan
mediomuertos eftédídos en tierra , luego fe

leuantauan fa nos, r. como íi nunca buuíeran
eftado enfermos:co:rían alos paftos*y aíTí

quífo el feño: quepo: la marauíliofavirtud$
aquella agua tocada oclas fantas Hagas : ce

fafle a quella plaga v; peftílenda , ? quedarte»
los ganados líb:csoe aquella enfermedad.
3untooeloícbomonteoedluerna,antesq
el varón fancto allí bísíerte mo:ada,todo* lo$

años feleuantauavnanuue oelmífmomon>¡
te que oertrupa con la grandíífima piedra , p
tempeftad que traya: trodos los fructos oe?

la tierra ai oerredo:* €foM oefpnes oe aquel
bíenauenturado aparefeímíento , certo toda
la tempeftad p piedra: no fin grande admira*
cíon oelos mo:adozes oe aquella tierra,pw
que la claridad, y fercuidad oel delooeclaraf

fe contra fu cortumb:e antigua, la ejtcdenda

oe aquella vífton c ele ít xa i, \- (a virtud oelas fa

gradas llagas allí imprimidas* Siendo vnn
ves el fancto padre llenado encima oe vn afnj

lio ó* vn bombremnp pob:c,en tiempo oe gra
de ínuíerno, nopudíendo llegar al lugaroon
de fe apofentaffe : po: los malos caminos , p
tnuebas aguas :recogíofe aquella nocbeoeí
bajeo oe vna piedra q ertana fob:efalídapoi
oefenderfe mefo: oe los grandes fríos y mus
cbas níenes que bajía y aquel bomb:epo*
b:e que loileuauapo: los mur grandes frío*

oel tiempo ? oela tierra, r.píedra y. flacos ve
ílídos oe que era cubierto, no podiendo 00:?

mír ni tapoco repofar: qucjtauafetodala no#

ebe y gemía, y reboltiíafe oe vna parte a otra
po:que el frío le, trafpaflaua ', y no oejeauare*

pofar*y el Serapbíco padre fanct ^rancíf?

co lleno oe fuego oel amo: oíuíno :baníendo
oel grande píedad,crtendío sus benditasma
nos f toco v cubrió conellaíaquelpobjeiíllo

y fue cofa marauillofa , que al tocamiento q
aquellas fagradas manos; que trav-an el av
cendímíento oel fuego ardiente ferapbico:

(aneado fuera todo el frío : tan gr.inde calos

oeoentro y oe fuera finrio en fi aquel bomb:e



vida p muerte oe fant francífeo.

f.buena

XDonu
menta,

comofilepuneranen bocas oebozno.> mug
encendidos ,q oe toda< parres le callentara

y confoztado en el tdt lina, p anñ mermo eñe!

cuerpo imas Inanemente o uruno ; baila por
la mañana entre los carambalos p alienes;

que nunca ourmío en fu pzopzia cama , fegun

el mermo contaua ,£ afirmaua . (En la ilíu?

dado* drerío ellaua vna fcibuger muebo tra

balada oe parto , v quafi a la muerte : ? pa oe

fefperadá oe la vida fegun remedio natural:

f ninguno otro le quedaua , fino Tolo ¿3ios

y pairando el "jjbadre fanct $rmcí(co poza
quellas partes , encima oe vna beltíaV(po:í
que apíe no podía andar,poz las ¿lagasoe
(00 píes ) aconteído: que tomaron la beítia

poz aquella £indad,V; 2.ugaroonde aquella

muger alTi ellaua ala muerte, y losve5ínoí

viendo labeflíaenque el íoancto fuera,quíí
taron le el cabeltro > tocado p tratado con ai

quedas ranetasmanos plagadas,para po«
ner le fobze aquellamuger , lo qual bíjferon

con tanta fe : que en poniéndole r. tocándole

ala oícba muger patio luego fmpelígrorque

dando mur. fana.y bien claro es dito pona
ciertas connrmacíoncí fobzenaturaleí aque
lias fagradas miagas fer imp: ellas p o; rir,

tuá r omnipotencia oel foberano t alto "©tí

os , el qual con Serapbíca ob ;a purga ¿ alüi

bza , f inflammapues las mífmas fagradas
llagas : Dieron con marauí lio i'a efficacía oe
fuera (alud purificado Déla pe ítí le ucía > r en -

fermedad , v. ferénfdad a los apzes , v; caloz a
los cuerpos « flbas muebomas oefpues oe
(a fagrada muerteoel fantílfímo padrefue e;

ño molfrado con mas claros: \* cuídentcs v
efpantofosflbílagros:losquales adelante
en fu lugar fe oirán.

CCapt. lír. 3©e los teftimó*
nios ocla fede apoílolí ca, oe las llagas o' l

padre fanct 5**ancífco* *

iRegozío nono fummo pótífi»

cecofuspzopzíos oíos víop
trato las llagas oelaí mano;

£píes oé fant ^rácííco: v; po:

q no viera la llaga o* I collado

no tenia ene íla rauta fccoiuo
enlas otras,y algüos oías antes oecanoní
3ar el fanto ,vna nocbe,como oefpues cota tía

có lagrimaste apareció fant ^rácífeo en fue

nos,có el roflró vn poco tozddo., v repzeben
dtedoleoefupocafe,alcoelbzacooerecbo,p
oeícubzío la fantílfíma llaga , v; pidióle vn va
fo en q" recogjeíTe la fangre q" oel collado le fa

lía.y en fuenos offrecia le el flbapa vna co;

fol. IXKXiU
pa la qual baila lo alto :fel>ínebía oe fangre
mur; pura,v;olte aparéenmelo en adela te có
tataocuocn5v;5elo5elopojeftaverdad:qno
podía fufi ir la foberuía,r; embídía ocios cin>

bídíofos v; mordaces q querían efeurecer ta¿

ta glozía.y (a pzímera bulla q poz antozídad
apoltolíca,en cierto tellímonío celas llagas
oe fanct $randfco feoíoefta eferíptapara
todos los ñele>',en qmanda q como a fenten
cía Qpoílolíca anfi tenga todos r crean ella

verdad» fo pena oe quíc lo contrarío íubften;

tare lea caílígado oebajeo oe notaoe eregía*

y empiézala bulla. £lcÓfen*bzoelfeñoz glo
ríofo.tc.y oíjeabaío . d todoa losfiables
pozeltenoz oelaspzefentes nos pareció bté
notíficar,como fant 5ranrífco comendo au
el efpacío ocla pzefente vida, r. oefpues oe fu

glojíófofin,enlas manos, collado ppíeíOíut
naiméte fue feñalado, có las feñales £ llaga;
oe nueílrofeñoz 3efu £b:í(lo, lio qualvínt
endo a nueílra noticia ? oe nueílros berma?
nos los cardenales ¿piolepnemcte ap:ouaí
do con todos los otros milagros: v; có teílí;

gos oíguos oe fe p oe creer:fuñimos caufa ef
pedal oe le eltreuírtv contar en el catbalagc»
ocios fantos confelfoíesoe nueílro fcñoi nt
fu cbiíflo. y pozque eneíle pzímero tícpo xxa
uíeron las llagas oel fantopadreoos enemí
gos publícoSi,vHo tí ellos fraflepzedícadoí
i& lemi llamado frap ¡a£uercardo> el qual pu*
blícamctep:edícauaq rtimcáfant 5i*ancífco

tuuíera llagá^ el otro elobífpooela dudad
oe Colonia : el qualmádo bozrar las llagas
pintadas enia pniagen oe.lant ^rácífcojcou
tra entrambos oío bullas eloícbo papagre
gozío nono oelle nób:e.y la pzímera es oiríí

gída a los pzouíncíalev p pzíozes oe la o:de

u

oelos frailes pzedícadozes p comienza arTt.'

©zegozíusepífcopus.'rc.'JHocómenos oo;
loi q efpantoopmos contar que vn fraile oe
vuellra ozdenpo: nomb:e dEuacardo :oluí;

dado queelfermonoe loíp:edícado:e> ba oe
fer templado con lafaloela grada, viniendo
a áCopauía ciudad oe mo:auía:8 predicado:
ba5ícdo fe blafpbemcno temió d oesíren pn
blíco que algunas cofas eran oícba* p conta
da; en loo: oe fant 5vandfco poz fus oíidpu
los como píadofas, las quales febauían oe
tener poz repzouadas p poz falfas>ccmo era
De5ír oelas llagas, que nunca íant ^randfco
tuuo.íQue mas fe puede oetír. f[\ a £ bzíílb

que adozno al oícboSanctó oel pzíutlegío o*

fus llagas en las manos , píes £ collado, oío
la bonra f autbozídad oeuída , ni a nofotroá
que oe talmílagro vílto vapzouado có otro;
folepnementctuuímos'efpcdal caufa: oé le

efcreuír en el Catbalogo oelos íoanctos.y

% ií



lítnoíegundo
rompió en tanto atrcufmiento lafobemiaó'l

oícbofraylcq a loa oífcípulos oel oícbo fan

toldante oel pueblo llamo po: cfio.falfos

p:edícado:es y queíluaríos,endu5íendo y a?

firmando que contra ellos con nueftraautbo

rídadt fe podría promulgar fentencía oe oefc

comunión,gandamos po: eílos eferípto*

apoftolícos a vueílra p:udécta , que el oícbo

fraile gucrcardo oonde quiera que eítuuíe*

re,réa fiupeuíb oel officío oela p:edícadon, y
embíado a nueflra p:efenda : po:que refeíba

cimas carteo que merefee. lia otra ©tilla

embíada al obífpo oe Colonia oÍ5é._£3:egoí

río obífpovrc. XU fabíduría oiuína q oel bar

ro oe la tierrafomio al bombie a íufemejaiií

c^ynofeoefp:ecíopo:elmííleríooelaencar

nación ba^erfe femejante al bomb:e po: lo re

demír tfia'muerte bermofeo a fu muy amado
fiemo fanct francífeo có la feméjanea oe fus

Hagas y Oéfpues oe oejír muebas cofas el

#>apa a eftc p:opofito,concluye. fírmeme?
te todo Cbjíftíano ba oe creer q el oícbo tan

to,amt quando andana en nueftro abito mo:
talfueadomadooelasoícbastlagas.ypue
Hoque el,menofp:ecíando los loo:cs bUina*

nos i trabaío fiemp:e oe efcondellas, fueron

villas oe muebos, y beipues oem fancto trá

fito a la patria t$l parayfo publicadas a villa

oe tcdos<40tros vicario? oe nueítro fetio: fe

íu £ b:ífto, oíeron b:eues en teftíficacíon oef

ta vcrdad,entre los qualesa letaudre quar

to que el có fus p:op:íos oíos vio las llaaas

oel fanto:oío vn b:eue y obedíceíaq los fray

les meno:ef,nuncaoetalTen el fanto lugar 6í

monteoeítíluerna:enelqualelglo:íofofant

^rancífeo recibió las glo:íofas llagas, y el

papa í¿3enedíto vndecímo ejepídío bulla pa*

ra que lo? fray le* celetaairenfieua.yrejafleii

ofFicio oetes llagas oel glo:íofo padre fanct

^ranrífeo. £as quale? bullas mas lárgame

te fe relatará en fus tiempo? y lugares.y no

fin alguna caula anticipamos aquí ellas tef*

tífieacíones apoftolícas ,oe las verdaderas

linceas oel fanto padre,po:q la malicia y em;

bídia (que bíutrau en quanto vuíere míído)

nos focaron a balerío anft.y también po:q

no es ra?on que cofa femeíante a ellafccuen

te fin miicba certenídad y aucto:ídad.

C?*0 C¿*0 C?*0 C?*5

Cíapitulo. Ir^el 3elo que
clbíenauenturadoianct ^rancífeo tenia

oefpues oe las llagas , y oe los mílteríos

oela iCruj que les p:ecedíeron..

iL bíenaucturado padre (mt
5raneífco oefpues oelrcfcebí sautf

miento oelas llagas connuc* bueus*

uo y acrecentado feruo:,y fcit

tímientojcomoclqueyafen*
tía en ñ : quanto cortaron las

& lina? a £b:ífto:oíicurríapo: las ciudades

villas y lugares , líb:ando las & linas nncít
das y caprinas oeloemonío: y tomando las

con fus fanctas p:edícacíones a la obedíew
ría y vandera oe 3fefu cbríflo po: pcnítécía»

^o:q como muyet focado cauallero t$ íefii

£b:ífto>auía merefeído llenar las armas oe
fií vícto:íofiflimo y ínuccíble capíta>oe las q
les tan glonofamente venido y armado oer¿

ribatta y veda a fus córranos. Eraya el bíé

¿mermado padreelguíonyoeutfao'l muy al

to rey,en cuya vífta,todos los batallado:es
oel ejercito y mílída oíuínal.fon effo:cado9
y animados. Eraya cófigo r en fi(omo lega
doalatere)elfelloí5lfoberañopótífice3eut

cb:íflo, có el qual confinadas fus palab:as £
ob:as: có mticba ra>on eramuy agradables
a todos,? oe grade eflfícada como tá" antedi
cadas.y po: las fagrada? llagas oe nueftro
feño: 3efu £b:ífto , quetrayaen fu cuerpo:
ninguno le podía, o puede fermoleflo o con*
trarío, mas todo fiel fiemo 8 3Epo es obliga
doafermuy efpecíaloeuoto al fanto padre,
fino oefeonoce las oíuflas y vaderas oe fu fe

no::plegadas eneíle mote po: las manos SI

niíiVuo 5ef« £b:iflo nueftro feño: y po: ti

tas feñalcí mttr cierta? (no po: ooío tres te

ílígos que baftaná ap:ouados ,mas po:mu
cbo? v muy abundofamen te) ion oemuy grá
de crédito los teílímonios y ooctrína oe j&i
os,becbos en fu fiemo , y po: e I fu fiemo y
quitan a los ínfie les toda cobertura oe cfcu;

faetones , y a los fieles ba;en ntas firmes en

la 5e i y los leuanran en alta? y grandes con
fianzas y efperanc.as en el fuego oe la üSíuíí

na £baiidad,ya ciertamente es cumplida
o fanníTituo padre, lap:ímera vifióq vífte ti

to es,quc bauíédo oe fer capitán enel ejeerdí

to y cauallería oe £ b:íílo,auías oe ferado:a
do:ooctado y bermofeado oe las armas cele

ftíales:y nobles fob:e feñalesoc (a cruj. y a
(a xifxon oe ^tni jepo crucificado que rifle en

el piíncípío oe tu conuerfion,qatratteflbtti

alma con cucbíllooecontpafTíuooolo::yaíri

la 005 que oríle í5Ia cru.vcomo Del alto trono

oe £b:ffio, y q\ic falía re fu muy fecreto p:o¿

pídatc:ío,todas eflas cofas fon creydas fin

iiíngña onda fer verdaderas,y tábíc Iacru5

que vio tu compañero fray filueílreen el p:o

cefib oe tu £onnerfion ,1a qual p:ocedía maí
rauillofamenteoctuboca.y lasóos £ipa?



vida p muerte oefant francífeo. foJjtjtfij.
dasenerujqueatraueffauá fus ^ecbosv; en

trame , las qualcs vio el fancto fiar; "fjbadñ

co^ también la riñon en que_apare cifre cnel

arpeen crují citando Tanto ídntoníocn capí

tirtop:edícando o'l título ocla cni5:fer toda$
<fta> coiáí ciertas y verdadera» eíta murec»
firmado £ crddo*ya ñnalmctc lo q tefuemó
ítrádoeonuíenea faber la femdancao'lmup
alto £>crapbín,funto ala figuraoel muvjbu;
mílde crudficado, ab:afando te ocoentrop
feñalando te oefuera,como a otro ángel que
íube oel nacimiento oel Sol que lleuas la fe

nal oe ©ios bíuo*íUees aquí vja po: eftos íi

ete aparecimientos oe la £rti5 tí £b:ífto en

tí ,y acerca oe tí Cfegun lao:denoelosttem;
pos) marauíllofamente moftradof,como ca

fípo: feps grados llegarte a eftefeptímoen

q linalmcteocfeáfafte* 'j£>o:q verdaderamé;
te la cruj oe nueftro íeno:3em Cbrifto en el

principio oe tu cóuerfio a tí p:opuefta, y po:
títomada,£oefpuesenelp:oceffboetucon;
uetfacíon po: vidamm>apeonada en tí con;

tínuaméte traída ,y a los otros po: ejtcplo

tnoftrada y p:edícada con tá grá claredad d
certínídad:mueftraaverfinalméteacabádó
enlaaltcjaoelaperfedoneuangelíca, eme la

tal oemoírracíó ocla fabíduría: eferípta ene!

poíno oe tu carne, níngü verdadero oeuoto
con rajón laoefp:ede,níngño verdaderamé
teftel la pueda cótradejír,nínguoverdadera
mete bumtkte la tenga en poco,como fea po:
Uoíuínaoperado taií clara,? verdaderamé
te aclarada? áp:ouada, r Tiendo tu para tan
grandes efectos ,oe cinco tan mortales lia*

gas llagado,mílagrofamente oos años ená
quelta vida conferuado ? furtentado.

C Capítulo. Ir j. ©elnucno
feruo: , vMnarauíllofa paciencia oel fantó

padre»

CtonU
cae ana

riguaa.

Riendo fe el bumílde fteruó

oe 3)cfu£biffto ooctadooe
(as tagradas llagas oe nucí;

tro redempto::poique encu;

briefle tan gran tetaoquan;
to pudíeffeo* allíade lante bí*

50 alargar el abíto:po:q le cubridle los píes

Slas manos: ?po:quepo: las llagas no po;
ía afirmar bien lo* píes ? fuftétarfe ene Ilos

tomo vn cacado paraq pudíeffeandar conel

po:cafa,aunquepoco£mu|?oefpado,y oe;

5ía algunas vejes có alegría oe efpírítu.<0ef
pues que el feño: po:m gracia me aparto o*l

mundo,oos anos anduue folo como peregrí
no y pob:e con capadoimaí ofendo el £ua»

gelío en que nueftro leño: 3)efu ¿bulto (.en

ti c otras cofas) mando a los apollóles ,q
po:elcamínonolleuairenbo:dou,oejceier;o

luego • 'fjbudto que p:op:íaniente ello fe en>

tienda oe la connan$afeglar,queesbo:don
oe caña ,mas peugrofo que feguro y quííb

el íeno: oe fu omina liberalidad o:denar,q" an

f» como comencé con bo:don , ago:a en fin oe

mí vida le to:ne otraveja tomar . é0c loqu;

alme alegro muebo ,pO:quc leemos oe mu;
cbos fanctos padres oel oefierto , que acof;

tumb:auan e rearado,para fultcntamiento

oel cuerpo enflaquecido, y affí quiero tam;

bien que los mis frailes , antiguos, o enfer;

mas, o los que andan camino, có la beudícíó

oc 3)efu cbrifto crudficado y oe mí fu fteruo:

Euedá traer car/ado,po:q baje el frailemas
onerto,bumílde,v;relígíofo«ljbuescrudfi f-Buea

cado ya con Ijefu ebriíto en la £ruj,el bícna
na*

ucturadopadre^nfienelefpírítu comoenla 5anct
carne, no 10 lo era continuamente encedído amon
euel amo: oíuíno có ferapbíco v; ab:afado ar

do:, mas con nueua , vmur ardentífííma fed £ófou

con Cbrifto crudficado ,o¿fleaua fer cumplí
do el numero oc los efeogídos .y po: tanto

como po: fus muebas enfermedades : y po:
los £ latios crefddoscon que eítaua encía;

uado,no pudíeffe andar en fus píes, bajía lie

liar fu cuerpo ?a quafi medio muertopb: tot

das las ciudades ,vi lias :y también caftílloa

po:que affí anímaffe a todos ,para tomar la

cruj oe ^eíu Cbrifto nueftro redempto: y
muebas vejes era el fanto padre oejeadome
dio oefnudo enelpueblo,po:que vito* con cu

cbillos r otros con ttferaí, todo? querían lie

uar oefubabíto,?tenellocon muebareueí
rencía r. grande oeuodon po: relíqiiías , pa;

ra remedio oe las enfermedades rpeligros

oe efta vida <0tros le ofrefeían , a bendejír

pan ,po:que bendito oe aquellas fagradas
manos : ap:ouecbaffea los enfermosque 16

comíeffen > v/ niticbos que lo comían con ente
rafe fe leuantauan luego fanos oe fus enfer;

medades. Cenia también el Sancto padre
vn mu^ creicído oeffeo , oe tomar a losprirt;

cípiosoelap:ímerabumíldad,aitficomooe
tomar a feruír los Hep:ofos, r bajer otrav o
b:as bumíldef v/ aíperas, quírícdo tomar oe
nueuo al primer fd'uírío a fu cuerpo raque;
b:antado con tantos r tan grades trauafos
y oejía con nueuo fenio: a los frailes . £ o;

meneemos bermanoí ya a feruír a nueftro fe

ño:3Jem cbrifto,po:q bafta ago:a nada o po
co tenemos becbo» l^:oponia ( guiado lo fe

fu cbrifto (ba;ermuf grandes cofas: y enfla
quefeídos los míemb:os co:po:ales,i» effo:

^ado conferuowfo ^anímofo efpírftií: efpé;

H íif
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rauabauerconntiena batalla víton'ofotríu;

pbo o* fu enemigo, '(£>o:queno tiene lugar la

flaquera p relatada tíbícía,ooncle ftemp:e ef

ta abierta la puerta oel Verdadero amo:ín;

citando p effo:caudo a coia$ macotes, y tñ

ta era pa en el fiemo oe nfo feno:3C1U CDa,í

to la concordia ocla carne conel e¡pírítu,taii

ta la p:óprítud ocla obediencia a ©ios,que

como elcfp;ritufecífo:c.auaa alcázar toda

fanctídad,la carne no folo no repugnaua , ni

i ebufana,mas p:ocuraua r trabaiaua aun o*

co:rer adelante a lo que fus fuerzas podían,

y poique el fancto pa todoconfagrado a oí

03 fiieife acrecentado en multitudoe mereí

cimíctos.a los quales todos laperfectapa

ciencia oa perftcion verdadaa , cometo a ter

tan grauemáe atribulado oe enfermedades
oemucba¿smaneras>quc no quedo eiielmiíc;

b:o nínguo fin grande oolo:, p intente palíió

y rinalmcnre vino a tanto, po: loe oíuerfos,

p conriuuos oolo:es p enfcrniedade>%que có

intuida la camela no le qutdaua fino el pele

?o pegado a los buelfos . y fiendo alfí agrá?

nado oe tan grades fieb:es, p laítímables oq
lo:es co:po:ales,nunca fe operon algunas q
jcas oe fu boca:o leñ.il algunaoe fe angulttar

con lasoolenctasiantes no llamaua paaque
íiasíuspenofasanguftías:oolo:es o enfer;

medades,masbermanas. pitando vn oía el

fanto padre con mup agudos oolo:es, anguf

tiado utas graueméte oelo que tblía, vn fia?

te ocios que le ferman le oíjeo, "jj^adre ruega

a nueftro feño:, que fe ara mas píadofamete

córígo,po:q parece quecarga íob:e tí fu mac-

ilentas oelo que oeue (©rendo ellas pala*

toas el fancto varon.erclatiíando con vn gra

de gemido oíto . Sí no conofeíeram fimplí ;

cídad.óYde ago:a bupera para fie.np:e tu co;

panía : po:que mup locamente ofaite fisgar

po: rcp:ebenfibles los judíos oe ©ios lo;

o:e mí y aun que eftaua mup flaco p coniu;

nudo , en eíf^ bo:a fe oerríbo oe la cama en tí

erra : hiriendo con la capda fus flacos p oef;

nudos bueflbs , v puefta la boca en la tierra,

oc-ía , pagando las palab:as aíenas , íS:a;

ciás? Dos oopfeno: ¡Bíosmío, po: todos ef;

tos mis oolo:es , p a vos feño: mío pido que
cíen vc>es Doblados Cfi a vos plaje ) me los

oers vacie ecnters, que eítoteraa inímup

oeíertablc cola: que no leuanteps la mano o*

yando oe me afligir con oolo:cs, po:que cu;

plír fe vucltra fancta voluntad , es lamí per*

fecra con olacion.y los fravles con muebaí
lagrimas le ro:uaron a la cáiua: p eneítas co

fas íes parefda que verdaderamente verán

can otro íanct "¡{bablo , po: la alegre p bumí l

de *£¡lo:íacion en los trabajos : p cafi a otro

3fobpo:eleffuerc;o bel coraron naca turba

cío , poique quantas mas penas p angultías

oela carne crecíaiuanto ¡mpoi vtgo: p effu*

er^o oelalma fe vepa enel fancto

.

Cíapítulo* (rij.Como díe
ño: víñtaua con Coníolacíoncs al fancto

padreen fus oolo:es.

'IR oía el fancto T£>adremug ubucru

cercado oe oolo:e>- p con gra
deflaque5a , oíjeo a fray 'iba

cinco vito ó" fus companeros ¿J

o:<a

que fuera en el mundo tañe;

_ do:,? gran muficop poeta*
ffeermanos ios bíjos oeftemundo .110 entíen

den las cofas oíuínas,po:quc losínftrumeit

tos oe muñea ,como o:gauos > p víbuc las, p
faltcríos, p otros aiTí.oe los qualesvfaroit
los Sanaos en otro tiempo en loo: oe oíos

p confolacíon p oefpertamíento oel £{lma,eí
líos los tornan ago:a en vanidades, p '|£>ec

cados contra el feruícío oc j©íos , p enoaño
oe fus Simas 'jjbues holgaría que fecreta*

mente pídíelíeí a algún bomb:e oeuoto algti

11a tílíbuela con que me tañefles alguna ni»
fica Éfpíritual p oeuota,r oíilamos con ella

también loo:es al Seno: y pareceme que
afi'í podría redimir eíla grandeaflícíó,p gra<

neja oe enfermedad : p oolo:es ce cuerpo;eti

alegría p iConfolacíonoel £ipírítu:que efta

mup atribulado, y el companero refpondío
que bauía vergüenza : oe pedir ínllrumento

oc muíicaemp:eftado :po:quecomo todos
fabían que el fuera muiíco p poeta , penfarta

aquel a qiúc el le pídí elfe , que era aquello re

tacíon oe tomar a las vanidades y elfanc;

to padre oúo le . ©ejeemos lo pues berma*
no.y la figuíente noebe cafi a bo:a oe medía
noebe, citando el Sanctooefpíerto,opoíü
to ocl apofento oonde oo:mía : tañervmyv
bucla , lo mas fuauemente que en toda fu vi;

da opera y parefda que fe paifcaua : el que
la tañía , po:que fe opa algunas ve;es como
oe cerca : p otras vejes como oe mas lejeos,

batiendo c u eítas Diferencias mas fuaueme
lodía , y viendo el fancto fer cita ob:a oe an;
gel p no oe bomb:e, fue lleno oe grandílTíma

confolacíon p alegría £fpiritual:ocfpertauí

do íu £< lina a los loo:cs oe ¡©ios : que tuno
po: bien oe lo confolar y po: lamañana oí*

jcoalcompañcro/iKoguetebermanoqucmc
tañefles vnpoco.para confolacíon DcmítÉf
píríru,pnomcquíñlte confolar» íSracíasa

nueftro ieño: que es confolado: dcIoí atrtbu

lados : que tuno po: bien oc confolarme cita
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mufica oe fu mano , y contó lo que ofer a De

nocbe,£^5° oar gracia* al feño: a todo* fus

companeros, po: aquella merced qne le bu
era.y conocieron ello 3 entonces no íer mo;
uído el Tanto padre o" l apetito humano, mas
oel efpírítu oel feño:, en oeifear aquella mufw
ca¿pues nueflro leño: le c.i tullo fus odíeos
tan mílagrofamente. Semejantes cofas a;

cometieron muebas vejes alos fanctos, las

quales fon bien fisgadas ocios p:udctesb*l

mondo, ftendo ellas oela volutad oíuína que
piado famente condeciente alo; fus fieruos.

filando el faucto padre mtir oolícte p flaco
en cafa SI obífpo tf £ <Tís, no podía comer co
fa alguna.y rogándole los companeros que
comíeflVirefpondío» THo veo bermanos cofa

alguna oe que pueda comer , ft turnen e vnos
pece.it líos o el rio, parcceme que comería oe;

(los* y acabando oe oesír ellas palabca s ,en

tro vn moco po: la puerta el quai trapa pe;

cea oel río,tres mapoícv.r; otros nmebos pe
queños como bermefuelas? bogas, que el

Caneco comía oe buena gana , £ embíana los
frap íSeraldo míntftro o* /Reate, y quedará
los fiarles epatados oc como tenía curda
do el feno: oe fatíffa5er alas neceirídades oe
fu tierno , p mas po:quc era impoifí b le en a;

quelticpo, porque era íiuiíei no, poderte ba¿
uerlos pecesíllos.&na noebe oefieandoel

Tanto padre conier oe vn poco oe lechuga, pf
dio alcompañero que tela traccire oela buer
ta. y el compañero refpondío , que no (a ba*
uia enla buerta , poique aquel oía acabara t»

gallarvnas pocas que bauía, y elfantopa*
dre le díjco. Uee hermano? traemeoela* p:í
meras vxruas que bailares enla buerta, que
lechugas fort^y trtucoarna lechuga mm: ber*

mofa,que elfeño: crío para couíoladon o" fu

fteruo, f comiendo vnasbojaa oella fue mng
confortado.

CíapítalOéWtivíomo el
fanto padre fue certificado oela glo:íaoe
parapYo.

Oevnoía el padre fant frá
cífeo a viíitar afama clara co
vn compañerojlamado frav>

Leonardo oe (üíTís* y ellan

do con la btenaue turada fan*

ta Clara enel monefleríooe
fant ©amían, ouro tanto fu platica efpírítu

al, p en tan altas p oíuínas cofas fe ocupará
que palto muebo tícpo , p fe M50 tarde fin fen
tirio, y po: mticbos ruegos oela Tanta co;

mío allí fant 5>ancífco. y alos tresoqua*
tro bocados pufo el rofrro enel cíelo , p eflu*

no en ejttañ vn grande efpacío oe tiépo, v te:

nando en li oe5Ía con grade* vojes loado fea

mí feno: oíos, y con grande ímpetu oeefpí;

rítu leuantofe oela mefa, r. pucllos los bino;

ios en tierra fue otra ve3 arrebatado , r. eftuí

uo fuera oe fi v na grande bo:a y tomando
en fi oefpídíofe oe fanfa £ lara,r; pendofe pa?
ra nueílra feño:a oelós & ngeles , quífolea
flrañar muebo el companero las vo5es que
oíera enla mefa, r el leuantarfe fuera oe tíeut

po oela mefa.y el fanto padre refpondío que
no pudiera ba5er otra cofa, v; mandóle po: (a

ía neta obediencia que a ninguno oefcubaef*

fe Ib que le quería reuelar, p oíicole Sabe te

hermano que el leño* en aquel p:ímero efpa?

cío que eftuue fuera oe mí,me cíjeo ellas pa*
labias. 5' andfco p:onietote la vida eterna,

p anfi te i?ago merced oella, que no la perde?
ras ni (a podras perder 'j£>o: lo qual quedo
mi alma llena oe tanta alegría, que no me pu
de tener,ní me puedo tener ni eílar en mí. it

«

íluuo el fanto padre oellas buenas uuéuas,

f merced que el feño: le oío v. M50 socbo oías
en tanto gojo cfpírítual,que no podía 1 ejar
las bo:as canónicas, eonla grande pcontíí
hua alegría oel efpírítu,mas fofamente oe;

5ia p repitia aquellas pala_b;as.U aiidato fia

íl fignoie . t oado fea elfeño:. ¡Deipues oe«
fío muchos oías eflando el fanto padre mu v
oolíeuteen feiTís,be aquella enfermedad q
parto tifia vida mo:tal al cielo,vnfratlemu?
fu familiar p varón efpirltual viedole ctibier*

tooeburelp paños viles.pvn Delantal oe bu
reí enla cabera, po:amoz oelos oíos : Dito al
fanto. $bo? quato venderíaí padre a oíos a
fíof viles paños oe q cflaf cubierto,¿0quan
íofto te lo ba ©ios bepagar nuir bíc con pa í

nos oe feda p biocado : con que ba oe fer tu
cuerpo cubíerto.y refpondío el fancto,(o el
efpírítu fanto po: fuboca) con gran fertio: t5

fpírítu. ^í5es verdadpo:quealTí ferapara
loo: pglo:íaoe©íos.

Cíap<tuIoJjrt<í?.9el9 grá^
de p vltíma enfermedad que recreció al fan
to padre fant francífeo*

iBbze todas las otras mu; f,15ac*

chas enfei medadeí celos o;
íos,oel eítomago,Del hígado r.aHt5
ba(oroolo:es grádtiTaiios

*

oelas llagas recreció al lan* itdfou

to padre nueua r-dropefia en

k w



%ibio fegundo
los píes, la qual le vino feps mefes antes,oe

fuglo:íofotranfito:nuifooelA ciudad oe Se
na . y í'abícdo los ciudadanos oe sdíf.ís quá

enfermo eltana el fanto : temferó que nuirtef

fe aila : p allí perdíeflen ellos el tbefo:o oel

cuerpo oel fantíirímo padre.y luego embía

ron algunos ciudadanos que para elfo íe oí

frecleronnmr ocuotos, los quales trnjceflen

afant francífcoanfimup enfermo para df>

fis: po;qr.e no murielle en otra parte, £n
elle camino acontefeío que trapedo pa ai fan

to padre , vinieron a vna villa : p (leudo bo:a

oe comer p no trarendo algún mantenímtn
ío conftgo lo fueron a burear po: fu Dinero:?

oífcurríerotoddla villa fin poder bailar quf

en les vendíelfe tan folo vn pedazo oe pan ni

otra cofa alguna y amohinados tomaron
fe al fanto padre p Díjceronle. 'j£>adre, níngu

remedio tenemos para bailar oe comer poi

nueítro Dinero enefla tierra : ago:aes mene*

«erque 1103 fauo:e5caps vos con vueftras \i

moflías: po:que no os lo negaran fi voí lo pí

díeredes.y el fanto lesrefpondío. j£>o: elfo

no ballafles cofa alguna: po:que mas confia

fies en vuertras morcas oe Dineros, que en

oíos.íjbucs tomaos luego po: las cafa* po:

conde fupftes a btífear que comp:alfedee , p
pedid lí ttofna ofrefdeiido el amo: oe ©ios
po: p:eeío p pedid có humildad r oeuotamc*
te:poaros an . THo pmágíneps falíamente,q

es cofa vergócofa o bayapedír ifrnofn i ,po:

que aquel grande p vnfuerfal leño: po: límof

na concedió con fu magníficentíifíma míferi

co:día alos oign'os p indignos, todas las co

fas oequeHuimos* y aquellos bomb:es He

nos oe oeuofion p feoelas palab:as oel fan*

to,ocjrado el dinero: confesaron a pedir mu?
oeuotamenté po: amo: oe ©ios no lo teníe

«lo po: afrenta, aunque eran nmv honrados
p ricos,y los mo:ado:es8 aquel pueblo có;

pungidos po: la oiuína virtud, nofolo les oa
nan tnuplíbcralmentcoelo que tenían: mas
aun afimefmos feoffrecían páralos feruír

fi fneífe neiellarío . íCrardo pues el fanto pa
dre a ¡Bilis llenáronlea los palacios oel o>

bífpo,po:queallimeío:fe curatTep letuuícf;

fen mas fegnro:oonde era fiemp:e feruído p
a compañado oelo* mas honrado* oe du~í*
y v n medico llamado buen 3man mu? oeuo
too*l fanto lo vino luego a vífitar.yfaut $rá
eifeo le pzegnnto que le parecía oe aquella

niieiiá enfermedad.y el medico le rcfpódio,

ft^adrebíen feraquefícdo la gracia oíuína:

no le qtierícdo oe3ir como la enfermedad era

mortal, y otra ve; le oípo el fanto . ©ímc la

verdad Mo que te parece p no temas:po:que
la bondad oel Teño: no me oa turbacíó, nime

caula temo: la muerte:? añil me tizne hecbo
el feno: confo:me a fu voiütad : q no fopmas
contento oela vida que cela m:ierte,ma? ólo
que el feño: qnífierep fuere feruído. énton*
ees leoíco el medico g*adre fcgun nueltra

pbpfica vueflra enfermedades incurable:

?

no teneps nu> vídaoe bada la fin oe 2>cptíé
b:e,op:íncipiooe *0ctub:e.y luego el fanto
padre o?cdo ellas palab:aa : anfi como cita*

na mu? laco enel lecbo fe pufo í rodillas (5
muebo feruo: p alegría oe fu alirn,? eltendío

los b:a(os p leuato (as manos có muebá re

uerencía oí3íendo,«0 feño: bíc (ea venida mí
bér mana lamuerte que vos me embíaps»

C£apttuI<xU:v,®da c5f<v
folacíon p ejercicio oel fancto padre en
fus poftrímeros oías.

TR efía fu grauíiTíma éferme
dad no tenía el i ato padrear*Jr
gnu refrigerio finoop: catar
a ftis cópañeros loo:es bpm£$fo»j
nos p cantosa oíos , po:que
conellosoefpertaua fuelpí*

rítu, que po: el confino pefo tílos oolo:es no
oefrallecíeife la memo:ía? alegría oel feño:,

po: (a n 1 1 1 C5a que le eraran los grandes oo<
lo:es. líos quales eran tan graues r genera
les en todos los miembros C f que fegunoe,
51a el fa«to) mas tolerable cofalefuera rece

bfr martvíío oclas manoí oe rn muf cruel a!

gua3íl con tunebos to:mentos y no folooe
oí i mas también c" noebe bajía bajía cantar
los loo:es oe <Bíos,po:queotra cofa no que
ría tener en ñu fen tídoí , n: que los orrof que
(o vífirauau ? acompañauan bablaffen ni qí
ycffcn fino folo loo:es oe ©ios igitaua adí
rrap £ lías conel fanto,que era vicario gene*
t al oe toda iao:den,ei qual fue también a buf
caral fanto padre? le acópaño baftafumu;
erte.Q ellefra? £líasCbauía entonces oos*
años) fuerabecba vna rcuelacíon enelta ma
ncra.it liando el mefmofra?t lías cnelo:aí

to:ío apar ce fulgíno, ? también el padre fan
5rancífco , vna noebe le apareció en fueñosí

vn facerdote vellido oe veílíduras blácas oe
grade boneílídad, ? era viejo ? oe mu? vene*

ble acatamícto, ? oícoleW&ermanoleuatate

? oí afra? 5>"andicoq cumplidos fon oíej?

ocbo año v oefpues q renuncio el mundo,? fo

lámete dos años bíuíra enefte oeitíerro, ?fe

ra llamado oel feño: para fu re?no . lía qual

cofa luego fra? *£ lias oto al ia¡icto padre»

y confiderando el aquella cofo:tacton ? alej

gría efpíiitual Del fanto padre en fus poílríí



vida p muerteoefentfrancífeo. foAxtw*
meros ofa,*,?q no Ho:aiu los pecado* como
folia bajer con muebas lagrimas, oírolevn
oía.dftu?amado padre oe toda alegría que
cnél feñoz, q en tí ? en tus compañeros mué*
Araren tanta enfermedad ? ar lídon.fo? ?o
mu? edificado ? confolado flfoas como en
tu vida ? en tumuerte todos lo» bombze* oe
fia dudad tengan grandefe ? oeuodon,? ere

en q poz tu grade p incurable enfermedadno
bfuíras muebos oías,ofendo cantar citoa
b?mnos?cantícoípodranoe5Ír entrefino
tnomucfhacfrcagozatanta alegría eítando

para mozír fiendo efte tiempo oe no» car ere

pío oe penfar enla muerte, ? mas ó Hozar loa

pecados, que oe ofj can»ar gozque todos
o?en eftes brmuos ? loozes que bajes can*

cara tus compañeros, po; ventura no fe edí

ficaran bien oello* y el fancto padre rcfpon;

dio con grande efpírítu. ©ceame berma no

alegrar encl leñoz en fus loozes en mis enfer

medades,pozqpoz la gracia oelefpüfancto

afrt cí mi efpír tu allegado ?mnto ami fenol

que poda fu mífertcozdia bien fe puede ale;

grar ¿nel . y dcuerdefete bermano mu? ama
do q ?a fon oosaños que el Seno; te reuelo

mozando nofotros enfulgíno,q el termino S
mí rfda no era mas oe oosanos 'j^ues co*

mo ?o antes oe aquella ren e la ció muebas ve

jes oe oía ? oe noebe cófiderairc mi rin: oefde

aqloía en adelante fu? mas folícito ene l apa
reto para mí muerte»? en Hozar mí* pecado»*.

¿afeas como el feñoz poco a me reuelo queoe
fía enfermedad, s>

ó" aquí a pocos oías fera el

termino oe mi vída,enla muñía reuelacíó me
W50 derto oela plenaría remiffion oe mí* pe
cados : ?me alfeguro la bíenauentttranca oe
pararfo,oe tanta alegría? gojo efpírítualq

do llenamí alma, que ?ano puedo Hozar ni

puedo oetar oe citar conet efpírítu alegre en

el feñoz,pozq llegado es el rtepo oe fer fuelto

oel cuerpo,??zfea dCbzífto. y pot tanto can

to?cantarc loozes amífeñoz ©ios que me
oío los fus bienes oe gracia,? me bíjo cierto

oelos bienes eternos oela glozía*

CíapíttUicvj.Como el ten
tópame femando Ueuar anueltra feñoza

oelos (Hngeles«

£ófOU

ftoie.

£lícdo el fantopadre q fe lie

gaua el oía oe fu p ar tid a ,ro >

. goq lelleuatfen al moneítc>
i río oe nueftra feñoza oelos

£{ ngeles oe purdücula , poz
que quería entregar en aql

lugar fu efpírítu ala vida , oonde redbícra e(

efpírítu oela gracia» y pedida licencia al o*

btfpo ? gouernadoz ? cúídadanosda cócedíc
ron poz confolacíon oel fanto padre y apa?
rejados los frarles todos, ?el fantopuedo
en vn lecbo , lo I leuaron fus biíos culos bza;
eos para fancta «abaría oelos £{ngeles. y
yua conel fanto padre mueba gente oela cíuí
dad, ? llegado al bofpital oe paríete(que en<
ronces elraua allí ) pzeguiuo fi llegaua ?a al

bofpítal( pozque el no víapoz la contínua.en
fermedad oelos oíos) ? como le oijccron que
?a eftaua íunto oel bofpital, bUo poner el le?

cbo en tierra,? que lo boluielfen bajía la cíiu

dad,? cebóle muebas bendiciones ofeíendo*
¿6¿díta eres tu dudad oel feñoz pozque po?
tí muebas almas feran falúas, ? en tí fe cría*
ran ? motaran muebos fteruos ? fieruasoe
©ios; ? oe tí feran efeogídos muebos al re?
no perdurable . y ecbadaslas bendiciones,
bíjofe ileuar»yt$fpues d citar el fmo padre
en nue/tra feñoza oelos ítingeles,labíenaué
turada fanta Clara, verdadera feguídozap
oícípula oel fanto padretemía que el muríeí
fe fui lo ver, pozque también eftana mu? gra*
uemente enfermar flaca, y llozauamu? a«
margamente? no fe podía confolar, pozque
pciaua que ante* oe fu muerte no podría ver
a fu tan amado ? fanctifñmó padre , al qual
oefpucs oe ©ios u\\\ú poz maeítro r confo*
ladoz ? fundadoz enlagndon euangelíca, em
bíole a vífitar , ? oar cuenta oe fuoefconfola*
don . y oando el recaudo al fancto padre ce»

mo la amaua oe paternalafectíon.fue mouí<
do oe compafTíon ? píedad.y viendo que no
podía fer lo que ella quería,queera verlo pa*
ra fu confolacion ? oclas brrmanas,efcrtufc»
le embíandole fu bendídon.y pozque la con
folafie oleo poz el efpírítu fanto al fra?k que
truco el recaudo &e ? oí ala bermana Cía*
ra qae oefecbe oe ft toda trinca ? oefconfola
ciou poz no me poder agoza ver, pozque lepa
en verdad que ante* oe fu muerte, anñ ella có
mo fus hermana*me verán,? feran oe mípze
feucía mu? cófoladas . y afft fe cumplió poi
que licuando el cuerpo oel fancto padre a fe*
pultar en añ"ís,fue lleuado poz fant ©amí*
an,r fanta Clara ? toda,

-
las bermana< le tu

Hirieron alguna parte oe tiempo oentro , r fe

confoíaron con fu vífta ? oe fus glozíofas lia*

gas*

C£apttnMrvííj,£omo oo*
na"3acobaoe ftete foltoí pozreuclacion
oíuina vínooe iKóiíia ala muerte oel faiu
to padre.



%íbzo fegundo

Cófoz

•flOJC.

girandomup flaco p oefralle;

dedo v a la na tárnica enel t a

üfl, to padre, llamo vnfucompa;
&5¡i ñero poicóle, i&ermano nue;

y ftro fenol me reuelo q pomod
JJ re mup pieito, p ote faoea que

ooña 3lacoba oe fíete folios tan octiotap a;

mado:a oe ufa oíden fera toda fu vida mup
tríftc p oefconfolada fino fuere p:efente amt
muerte "¿buet? poique no le oemos ella oef;

coniolíictca bagamos le faber oe mí parte q
luego fmoetenerfe fevcgaaSirís»y elcom
panero oíro que era mup bien que lo fupíefle

para que pudíeife venir , que el bufearía qute

licuarte luego el recaudo a iRoma, y trapén;

do efcríuanía p papel p contengo a efereuír el

fanto padre po: el compañero vita carta ae;

fia manera.íülafenoja ooña^acobaoc fie*

te folios frap ^tancífeo pob:e5íllo falud enel

amo: 3Jefui£&:írto, labias mupamada enel

feno:,que el glo:íofo nueltro feño: JJefu cb:í

ftopo: fu gracia me reuelo el termino oemt
vida , el qual es mttp cercanopo: tanto fi me
quieres bailar bíuovíftaefta carta partirte

bas luego para nueftra feñoia oelos ¿Inge;

les,po:q ñ bafta el fabado no vinieres nome
bailaras bíuo. y trae contigo paño oeburel
en que embueluas mi cuerpo , p cera paramí
enterramiento.£ icríuíendo aun el ímto fue

le rebelado que ooña^Jacoba venía,p elraua

pa mttp cerca oe Sfl'ts có todas las cofas ne

certarías» y oíto alfraple q efcríuía fío efí

crtuas mas bermano v rompe efla carta pos

que pa no es necesario",y quedaron efpanta

dos los fraples:po:q no quería el fanctopa*

dre acabar p c tibiar la carta Él&as no tara-

do mueboq viñorccaiutaqueoona^lacoba
era venida, q eftaua pa ala puerta có fus oos
bífos fenado:es oe iRoma, p con mueba cout

panía oe otras perfona nobles q v enían a vi

litar al fanto padre*y entrando efla oeuota

fcñom oonde eftaua el padre fant francífeo

langofe aqllos fantos píes , fenala'dos colas

llaga* oe £ bfo,p tanta gfa p confolacíon có

gran copia oe lagrima? recibió allí,q lauo a*

quellos fantos píes con fus lagrimas, como
otra Denota p feruíente fclfoadaleua. y atea

caualos con miicbo feruo: , p con muebos be
ios ímpiímía cuellos fus labrios oeuotos,

poi toclae las parre^como en píes q le repie

fenrana los oe£bfo,p en tanta manera q no

la podían aparrar ni leuantar oelos píes oel

fanto padre. €t as finalmente letiantada tu

uo concl fanto mnp larga
1

eófolatttia platica

efpírírual.y piegñtado como viniera afft có

todo aparejo para el enterramiento > oíjeo q
citando eini\0!navnanocbc en oíadonope?

ra vna V05 q le oíjeo Si quieres bailar bino
arrap 5^ndfcovete luego fin tardar a &O
fts, p (leua contigo aquellas cofas que labes
qneferannecefl'arías para fu fepnltnra,poe
aquellas cofas rabien que le folia; oar, con q
el bolgaua quando eftaua oolíéte en 'iRoma*

y p o; ta uro lúego aparejadas todas la ¿ co
fas neceífarías repartiera* y paredédoleq
el fanto padreaun bíuíría algunos oías qría
oefoedír ios bíjos p la otra gcte ftipa q fe to:
naife, nías no quífo el fanto padre ofrendóle
que el fabado enla noebe bauía oe mo:ír,p el

00míngoama oe fer fepultado,p q entóce í fe

podría to:nar con toda fu géte, p afft fe bfco»
£ üa fan ta oueña ú fpues oeia muerte oel pa
dre fant ^rancífeo fe vino a mocara gífTís,

po: amo: p oeuocíon oel gloiíofo fanto, p bi;

utomnp 1 a ¡1 raí nen te, p efta fepultada en fant

5randfco oe £Uftí, en vita capilla íunto oel
cuerpo oel fanto padre»

€ £apítuto.U:v¿¿U 3Pel teda
hunco que b.50 el padre fant ^rádfco an?
tes oe fu muerte»

Vá(o el fancto padre anteoe
apartarfe oelos bífos, oejear
les teftamento, po:que víen;
do ellos enel la voluntad oe
fu padretrabafafTen oe emú -.

plílla,poe merecer la bereití

da que el fanto padre les oejcauaínftítupda
enla regla p piofeffton euangelíca>el qual te;

ftamento es el que fefigue, íklfeño: có cedió
amífrap ^rancifco comentar aíTí bajerpe; r*ue*

nírenda,poique bíuíendo po en pecados,co
rta"en*

famup amarga me parecía ver los lepiofos, *im
mas elfe feñoi me truto en trellos , p bíje mí; mcntu.
ferfcoidía con ellos» y apartándome ¿ellos

(o que antesme parecía amargo, me fm tov
nado en oulcura oel alma p oel cuerpo»y oei*

pues eftune vn poco oetiempo p falí oelmun
do,p el feñoi meoío talfe enlas fus pgleftas,

que allí fimplementebasíaoiacion ot;icdo,

¿idoiamos te fantíífinio feñoi ^efu cbiífto,

aquí p en todas tus pgleftas que eftan en to*
do el mudo p oamos te looies,poique poi la

ttifantacrii5redemífteel mundo» ©efpucs
el feño: me oío p oa rata fe enlos facerdotes

q bíuen fegun la foima oela fancta pglefia oe

IKoma ,po: las o:denes q tíenen.q" fi me per*

figuíereu quiero recurrir a ellos» y fituuíefí

fe tanta fabídmía quanta Salomón tune, p
bailarte vn pob:e;üio facerdote oelmúdo, en

las pgleftas en q moian no quiero pdícar có;

tra fu volütad» y a ellos p a todos los.otros



vida pmuerte oe fmtjrmcíko. fo¿m*
quiero temer amar p bórar como am.s feño;

res, y no quiero cchfiderar cuellos pecado,

poiqueal bíío oe oíos veo cuellos, p fon mis
feñoies, y po: amo: oeílo lo bago,poiq ním
guna cofa veo coipoialmcnteeneiie mundo
oclaftíífímo bíio oe ©ios lino el lu íantíifí;

mo cuerpo p fangre que ellos recíben,p ello?

fofos lo admíníítraualos otros, y eitos fm
tífíímos mátenos quiero fobie todas las

cofas bonrar p venerar , p en lugares pierio;

fos colocar,y los fantfil'ímos nombief p pa
labias fufas eferíptas, conde quíer que las
bailare en lugares no lícitos , po las quiero
coger,p ruego que fean cogidas £ en lugare*

boncñoe colocadas y a todos los rbeclo;

gos ralos que nos míníftranlas palabras
oe vida cenemos bo:ar p v en erar, cerno alos
que nos míníftran cfpírítu £ vída,y oefpueí

que el ferio: me oío cupdado o* frarles mngu;
no me moftraua lo que batiía oe ba; er,ma > el

mup alto me reu cío que oeuía ce btuír fegun
la fo:ma cel fanto cuangelio*y po en pocas

f fimples palabiaslas bí5e efcreuír:p>elfe;

no: papa mela contírmo . y aq líos q venían
arceebíreíla vida oauanalos pobiestodo
quanto tenían,? eran contentos ce vna tuuí

ía oe centro p otfuera remendada los q que
rtanip oe vria cuerda p paños menoies , p no
queríamos mas tener, 2£os clérigos re5aua
mos el oficio fegñ la coftub:eoelos otros ele

rígos.p los legos oejía el pater nf. y ce bue
na voluutadmo:auamos enlas íglefias po;
b:e3íllas p ceiamparad3í,p eramos limpie?

f fubletos a todos, y po con mis mano* tra
batana p» quiero trabajar? firmemente quíe;

ro q todos les otros frarles trabajen en al<

mas oódequíer que no fueren recebi*ios,bi»
ran a otra tierra a bajer peiiítécia conla be;
dícíon oe oíos,y ro firmemente quiero obe;
deceral ¡nínifrro general cciía bermandad:
jaquel guardián q le pluguiere oe me oar ; v>

anfi quiero fer píelo en fus manos, q no pue;
dapiní ba?cr contra fu voluntad poique es
mí fcño:,yaüque ka fimple p enfermo,f;cp;e
quiero tener vn clérigo queme baga p resé el

oficio como en!a regla fe contiene . y todos
los otros frailes firmemetefean obligados
a obedecer a fus guardianes :? a ba5er el ofi;

cío omino fcgun la regla, y fialgñosfueíTen
bailados que no bftíeflen el oficio fegun la re
gla,f lo quífieíTeu en otra manera varíalo no
rueiren catbolícos todos los fraples conde
quíer qeftan^oiobedíencíafeanoblígadof,
qcodeqníerq bailaren alguno ceuos.le pie
fentcn al culi odio mas cercano ce aql lugar
cédele bal taren,y el cuítedío fea tentdo po:
obedíceía celo guardar fuertemente como a
bomb:e en cadenas ce cía p ce noebe, oe ma;
ñera que no pueda efeaparfe ce fus manos*
baila que en fu piopiía perfonalepiefentep'
entregue enlas mano* oe fu míníftro,y el mf
mitro fea obligado firmemente po: obedíen
cía ce embíarle poi tales fraples , que oe cía
pee nocbeleguardeu comoabonibieencaí
dena?,baila que lep:efenten célate cel fenor
oflíenfeques feño: p:otecto:p coirecto: oe*
ira fraternidad y no oigan los fraples que
eila es otra regla, poique eíla es vna memo;
t1a,amoneftacíon,ej:o:tacíott,?miteííamcn
to,quepo frapfrancífeopequeñuelo bago
a vofotros mis Dermanos bcnditos,po:que
la regla q al feno: piometímos 3mefo: r;mas

pío p po: alanzar oe fi la ocíofidad ,y quan;
do no nos oieiten precio cel trábalo recurra^
mos ala mefa cel feño: >pídícdo limofna po:
las puertas , y día falutacíon me retido el

feñoiquecíjceiremos, ti feño: osee fu paj,
o pa5 fea enefta cafa,p a todos los que enella

tuo:an*íSuardenfe losfraples q en ninguna
manera reciban las íglef.as p cafas, ? todas
las otras cofas q para ellos fueren becbas:
tino fuere como conuiene ala fanta pob:e5a,
la qual enla regla piometímos iíempie fiedo
enellas buefpedes como eftrangeresrpere
grínos,i¡3ftia ndo firmemente po: obediencia
a todos losfraples, que conde quiera que
elle no-ofen pedir alguna letra enla coitelKo
mana poul ñipo: ínterpuefta gfona ni po:
íglefianípoiotro lugar níío eipecíeoepie;
dicacíon , ni poi perfecurion ce fus cuerpos

poiobcdtencíafeanobiígadc

.

dír nf quitar celias palabias,y fiempieteu
gan elle eferíro conftgo funto cela reglar; en
todos los capítulos que ba*en quando leen
la regla, lean también eftaspa!ab:as,yato
dos los mis fraples, clérigos,? legos,mado
firmemctepo:obedíccía:q no bagan gtofas
enlareglajiiícneítaspalabiasoíiíendojaiifí
o anfi fe ban oe entender,mas ar.fi como el fe
ño: me oío fimple p puramente oejir ? efere;

uírla regla? citas palab:a>',a¡ifi limpíemete
fm glofa las entedaps,? con fanta* obias ba
íía la fin guardeps, y qualquíera q efías coí
fas guardare, en el cíelo fera lleno 8 bendícíó
cel altííi'ímo padre celeftíal, ven la tíerraoe
la bendición ce fu mupamado'bíforconelfan
tfífinio efpu cófoladoM? cótodos los ágeles

? fantcs oelos cíelos, y xo frap 5racífco pé
queiiuelo: p vueítro fiemo enel feño: , quan?



to puedo oe oentro p oefttera,os confirmoa
fta fantiifima bendícíon*í£{men.

C£apítuloJ¡ri;c« 3©da cena
que el fanto padre b.50 a fus bíjos>p oela

bendición que lea ecbo.

£5fou

tu.

TReftos oías vltímos aconte

cío vna noebe que fue el fan*

to padre tan agrauádboeta
graues oolo:es p accidentes

oe fus enfermedades, que pe
¡faronlosfraplesq no llega*

ra ala mañana»y como fue oe oía p los accí *

dentes Dieron algún lugar, W50 el fancto lia*

mar todos los frailes q allí eftaua en nfa fe*

t?o:a oelos angeles*y todos Juntos p púe?

Iros oe rodillas oeláte oel fanto padre, el lo?

miro lo mejo: q pudo p pufo fu mano tírecba

fotaela cabera oe cada vno bellos , perica;

dos los b:a^os C como otro 3Jacob) ecbo fu

bcdícíon alos bííos q tenía p:eíentes p alos

abfentes p atodoí los q eftauan po: venir en

virtud p nomb:e oe 3efu £ bfo crucificado,

y parecía fentír mucbopaflígírfe,po:qno
podía ver p tener p:efentesatodos los fus

bííos antes tí ftt muerte ia los qnalesamaua
muebo más tí lo q la madreama fus bijos na
turales ,po:q eran engendrados po: virtud

oe£b:ífto:r;para3efui£b:ífto*yqueriení
do en fu partida rep:efentar a fus frailes lo

que cnl.i vida muebas vejes les rep:e(enta¿

ra,e(ro es la cena p mandato oela cbarídadtf

3efu £b:ítto3oíj:o q le trajceíFen pan p bendí

jrolo, v batiendo lo partir enmuebas partea
oio a cada vno ocios frarfes vn peda^uelo,

oíSícdo, q lo comíeíTen en feñal oe fu oefpedí

miento p amo:* y p:egunto fura éntóces la

quinta fe ría oía o*ia cena tí I feno:, y los frap

les comieron con muebas lagrimas pfentíí

inícto, ocla abfencía p apartamíéto oe fu faií

tííTímo padre que vacomécauanafentlr* y
vno oellóí guardo la mar.o: parte oe fu peda

(o oe paiwó que oefpues oio la faludalos en

fermos , p encomendó el fanto padre al víca?

río general va todos los frailes, el fanto tu;

gar oe nueftra féño:a oelos angeles oíjíen*

do* £ nconjíendo os bííos míos que nuca oé
jeps elle fanto lugar >pfi po: vna puerta os
cebaren oe aquí entraos po: la otra , po:que

elle lugar es fancto r/ mo.áda oe 3lefu £b:fí

ílo p oela virgen fu madre p óelós fus ange*

les*aquí fiendo nofotí os pocos » nos acre?

ectoel altílfímofcño:* aquí conlalti30efu

fabiduría,alumb:o las almas oe fus pob:esí

llos,aquí conel fuego oe fu amo:: encendió p

attbzofesundo
b.50 fuertes mieftras voluntades* gfqtr. el q
ciare con oeuoto co:a(on , alcanzara lo que
pídíercp elque ofendiere feramas grauemé
te pugnído .y po: tanto bíjos, tened efle tu;

gar¡en mueba reuerencíapoetiocíoiKcomo

lugarmu? ftngularmenteamadooe £b:ífro

poe fufantíffitna madre :pftemp:e aquí con

todo co:acon cantad loo:es al feño: oíos pa
dre,p a fu bíjo ntieílro ferió: 3e0i cb:ífto ,m
la vnídad oel eípírítu fanto»

CCapítüloJtacJBPel glozíó*
fo tramito oel fantufímo padre*

,

TL fabado enla tarde a quatro
oías oel mesoeotutacanotS f* b8e"

,, nueíirofeño: 3efucb:íílooe
n9<

, £^$§ct mil poojíentos ^ veinte p feY ¿ó(ou
>

1
ps años: alos vepnte años tíf

J:1 pues oela conuerfionalfeñoi
oel fanctílTímo padre fanct ^rancífcojpa
los quarenta p cíncoañoe oe fu edad»fiendo
pablé quadradoplab:adocon golpee ft"mu
cbas tríbulacíóes p enfermedades,como píe
dra biua q ba uta tí fer alfentada en el edificio

oela foberana ciudad oe^éruíalé celeflíal:

fentía pa el fanto padre la V05 tíl feño: q le lia

ti»aua*y po:qpo:cjccplo verdadero moírraf
fe q ninguna cofa tenia común conel mudo nt

el mudo tenía cofa fupá éneUoh gran feruoi
oe efpírítu fe oefpofo,p todo oefnudo fe ecbo
fueratíla cama fob:e la tierra oefnuda ,po:cl
en aq lia bo:a poltrera en qaun el enemigo le

podía fer cotí arto , luebafle oefnudo conel tíf

nudo* £cbado pues afil enla tierra r enel

poluo el noble luebado: cejada la veftídura
oe faco v conla mano vjquíerda cub:íendo
la llaga oel bíenau ¿turado coílado: conel ro;

ii ro iereno fegun fu coftüb:e leuantado al cíe

lo,todo intento en aq lia glo:ía eterna coniéí

ío oe loar p glo:íficar al altíffimo oíos , po:ql

fucito oe todas las cofa; oela tierra, pa líb:e

mete palian a alos cíelos a go?ar oefu inagc
ftad.y oefpues oíyo alos frailes yo bííoa
lo q era mío e becbo baftaaquí:(o que es vfo
enfeñe os lo nueílro feño: Jcíu cbjíílo.^ef
bajíanfe los fi arles en lagrimas vícdo eíiaí

cofas,p no en tedian citas pa(ab:a>,mas vno
oellov al qíial el fanto padre Hat 1 taita fu guar
día 11 conociedo po: oíuínaínfpiracíon la voí

Imitad oel fanto padre , leuantofe r. torito Vil

babito conla cuerda r paños meno:e» y orre

ciólo al oefnudo oe 3efu £b:íflo oíjíendo.

t ííe abito p cuerda p paños hermano teem
p:eftocomo a pob:epara tu enterramícto,p

tu recíbelo»
-

po: mádamícto oe fanta obedíé"



vida p muerte oefant francífco* foAttxvíj.
piélago Déla oíuína claridad, elglorfofopa;

drefant ^ncífcoanfirepoío enel feno?»

cía . S3¿lo<)iial el fanto padre recibió combí
lacio n , poique fe vio bauerguardado p man;
tenido ia fe a fuamada la pofce^a baila la fin

V aleado tii0manos alos cíelos,oío gracias

¥ looresa nueftro feno: 3cfu£ brillo , porq
anñ ligero p ocfpofado tíias cargas pefadas
oel mundo fe púa para la gloria tí fu vida bíé

aueiiturada y oefleando en quanco podía
conformarte a fu amantílTCmo ^efu crucíñ;

cado,quc por nofotros pecadores tan pobre
Definido p lleno oe oolores murió eula cvui,

triado alos frailes q conel eftauan po: la obe
díencia fatuo: paterna l q le tí uún.q le oeraf

fen eflar aífi tífhudop morir en tierra? oefpti

esoe oefunrole oeeaifen eflar oefnudo enla

tierra po: vn buen efpacíooc tíempo.'fí nal;

mente recebidos pa todos los facramento>;>

bí3o llamar ociante oe íí todos los fra r les q
allí eftauan, y confola ndo los con nmp Dulce;

palatoafoeiumuertccoiicotacon paternal

los animo para ei amo: oe ©ios» y bí5oles

vn fermon,enfeñandolos como bauían oe gti

ardar la fanta pob:e;a p paciencia^ la fe ala

fanta iglefia oe iRoma, p como bautan oe a

u

reponer el Tanto euagelío, a todas las otras

conftítuciones p ordenaciones bumanas»(£
liando todos (os bííos puertos ai oerredot

oel patriarca oelos p o b: c s , ert endío las ma;

«os cribadas fobre ellos,p con la feñal p vir;

tudoela cr.15. oto la vitima bédícion a todos
los frailes, aufi p:efentes como ablentes

? oíko les» latios qdaos todos enel temo: oel

íeñor, p ficpze perfeucrad enel, p po:que la té

radon p tribulación que aoe venir fe allega

bíetiaueiuurados aquellos que perfeueraró
eiilo que comentaron, quepo con gran príef;

fa me vop a ¡©ios , a cupa gracia os encomí;

endo a todos y acabada ella fuauiffíma a;

nion citación r oefpedímíen ro.no entendió

5 cá , i ? nías con los 3 ra f les : masmando que le le;

pcílen el euagelío oe fan 1 3iuan , oefde aquel

lugar en que comíenca eíoefpedímíentooe

¿brillo antes ocloiafeflíualoeia pafcua fa;

bíendo 3Jefus que era venida fu bota %c. pot
que opefi'e enel la V05 tílamado 31'fns que le

amana, oel qual aun le aparrauafolamen te

la 11 uir flaca pared oe fu car ne ,y acabado el

eua 1 1 gelío jcomcco el fantífTímo padre aquel
TP-fat . pfalmo oe ©auí d> q es numero ciento p qua
,41 * renta p vno.elqual comieda» £on mí vojlla;

me al fcño:3con mi clamo: lerogue ic.y of.ro

todo el pfalmo,bafta el poílrero ver fo que oí

je.Saiad fen 0: oe prifion amí alma para lo;

ar el vueíi ro nomb :c,quc los mitos me efpe;

ran porqueme oepsel premio»y con ellas

palabras aquella fanctíífima alma fuelta oe
la carne, fueabfomída enel abífmo p infinito

CCapítu,\m*Como fue vt
rta oe aigunos ei alma oel fanto padre fu;

bír ala gloria»

©fa vnoenloseópanerostíl
fanro padre, q mereció ver a

r

:f
ueé

qllaalma bícauenturada co;

moertrellamuprefplandecié <smc%
teccímatívna muletilla mu? anton
clara fob:e mnebav agua* fer

leuatada pfubír al cíelooerecbamenre» (Era f o:e

enaql tiempo míníftrooelaprouíncía tí ña
po les frapÉ ugurtíno , varón fui onda fanto

p furto,? eftaua mu? enfermo , p flaco p pa en
la poftrera boza oela vida, p l>auía paoos oí;

as q tenía perdida la babla £nella bo:a fnt

bítamente comento a oar grandes vojes ? a
83fr»£fpcramc padre efperame, q pa vop có
tígo» y los fraplot q le aeópanauan efpanta
dosoertas palabras p vo3es, preguntáronle
q cofa era aquella p con quíe bablaua.y reí;

pondío "Ro veps a ufo padre fant 5rancíf;
co^uefevaalcíelo^yiintftir mas palabras
oío fu alma a oíos, p figuío a fu fimtífiimo pa
dre. jgnerte mefmo tíépo el obtfpo oe ÉiTís
era pdo en romería a vifitar la. pglefia oel ar;
cbangei fantflbíguel enel ínóte ©árgano,
p el bíenauenturado fant 5rancífco le apare
cío aqHa noebe oe fu fanta muerte , ? le ofro»
Sabe q oejeopa el mirado? nievo? al cielo»

y luego por la manaíia contó el obífpo alos
fu?os como le apareciera frap ^rMtífco ? le

oíjeera que fe púa alos cíelos,? notaron mu?
bien el oía ? noebe , ? venido a ©íTís ? ínquí
riendo ? fabiédo ia noebe oel tramito oel fan
to, bailo que verdaderamente en aquella bo¿
ra q el bíenauenturado fant francífeo le apa
rccíojfalío oefte mundo» íJn fanto relígíofo,
que en ao/uella noebe eftaua fufpenfo enalta
contemplación : vio al bícauenturado padre
oíacbono oe Cbrifto: reucfttdo oe vna ríquíf
finia almatica con gran multitud oe almas q
lefeguíaiíjComo avn grá príncipe?mu? glo
ríofo,? que fubíaaífí a vnos palacios oema
rauíllofa grandeja ? bermofura,? allí entra;
uan en fu cópañía» ¿ran eftas almas oe pur
gatorío : que el feno: po: merecimiento oefti

fanto quífo foltar p que fuelfeu conel ala glo;
ría:como en otras reuelacíóes nuertro feño?

quifo reuelar » Subió aquella glorfofa alma
ala gloría, acópañada tí muebo* angeiey que
en efla vídafiemprele acompañaron pvífita

ron v efta afrentada entre las filias oelos fe;



3Ub:o fegando
rapbines, lía qual gloria no folo mereció en

ella vída,po: elejcceiríuo?ferapbíco amo:

oe fBíosanas también le conueníapo: el fe*

rapírico aparecimiento oenueltt:ofeno:3e

fu ¿brilló, que le trauffomio enfi batiendo

leferapbin po: gracia feñalado oefus oíuf*

ñas feñales.y a muebos fanctos varones p

Dignos oe fe roe reuelado, anft enla vida oel

fanto padre comooefpues oefu muerte: que

ei a colocado en filia oe gloria entre los fera*

plrines.yenlabo:aoefuglo:íofotranfito:

lae aues cogujadas cupo oeuoto fuera el fan

tílfímo padre : ? las oefpertaua muebas ve*

jes a loar a ©tos , no etperando al oía fe xv

«íeron en gran numero a poner fob:e el teja?

do oela celda oel fanto padrea po: mu? gran

deefpacío con vna no acollumb:ada?míla;

grofaalegría,cantaúan ?rodeauan la celda:

?oauan alegre ? maníftelto teílimonío con

fus geftes ? cantos : oela gloria oel fanctífñ í

tito padre,

C£apitnlo,lmJ,3©ela ber¿
mofura r claridad oel cuerpo

oel fantílTímo padre fant

5rancííco*

Oes fíendo el bienauentura

do padre fant 5rancífco,fter

tío r amigo oel altúTímo/un
dado: ? capitán oela capita*

nía efpirítital la religión oe

los frailes meno:es, p:ofef*

fo: oela pob:e5a,fo:ma oe pe

nítcda,p:egonero oela verdad, efpejo oe fan

tídad ? traslado oe toda perftcion euangelíí

ca:a?udado oela gracia oíuína.andandopo:

ordenado pioceffOjOelas cofas mu? bajeas

rubio baila las mu? altas.íd eltemarauílloí

fovaron, como aquel que po: la potoeja ftie*

ra becbo mu? rico, po: la bumíldad mu? al*

to, po:la modificación eternalmente bíuo:

po:Safimplícídadp:udente,?po:laboneltíí

dad oelas fantas coítumb:es mu? efelareci?

do:el feño: que enla vida le bíjo anfi claro:en

la muerte le bfjo fin comparación oe muebo
ma?o: gloria? íllullre. jpotqtte falíendoel

bienatienturado varón oel mundo : ? entra*

áo fu efpirítu fagvado en la cafa oe la éter ni*

dad,r becbo glojíofoconlabartura oela fuéí

te oe la gloria : oejeo en elmu? claras feñales

oela gloria que efperamos/^ozque aquella

fanra carne ( laqual crucificada con los víci;

on era ra mudada en ituetia criatura) rep:c*

fentalTe a todos la figura 61a paíTíonoe ebri

- ítopo: Angular p:iuílegío:?mollraflevna fe

mefancaoela refurreccion antes oe fu tiem;

pcconla nettedad oel milagro. fl£ra cierto a
legre ? bienauenturada cofa ver en aquellos

mtembzos fagrados los clauosoe romífma
carne po: virtud omina marauillofamente
fabricados ,? en tal manera oe oentro enla

mefma carne nacidos ? engeridos,que quan
do oe vna parte eran apretados: como nm
trios continuos ? ouros acudían ala parte
contraría, ^ue también víflamas claramen
te en íu cuerpo ( no becba po; ob;a bumana
mas o tuina) la llaga oel collado a manera 61

collado llagado oel faluado: y era la coló*

oelos danos negracomo oe burro, mas la

llaga oel collado era colocada ? caft redonda
con algún encogimiento oe carne , que pare.

cía vna bermofifftma rofa.y toda la otra car

ne((a qualprimero anft po: naturaleja como
po: la enfermedad oeclínauaa mo:ena) oe
tal calidad entonces fe tomo , que ponía oe;

lante oe los oíos oe aquellos que lave?an>

r rep:efentattala bermofura oela fegnndaa
fióla oela gloria que efperamos, aun refplan

decía con gran blancura.Eos titícmb:oí oel

fancro cuerpo, anft los ballauan blandos?
tratables los que los tocauan

,
que parecían

fer tomados ala calidad oela tierna carne oe
los niños, y con tales ? tan claros feñales,

parecía aquel fancto cuerpo fer Dotado oela

gradoftdad?bermofura oela primera fimo*

cencía, y como enla carne mu? blanca ? reo

plandeeíettte los danos negros la flluílrafí

ten masóla llaga oel collado parccfcíTe vna
frefea ? bermofa rofa oel verano ,6 vna biua

? bermofacolo: mu? p:ecíofa,n© es oe mará
trillar fitata bermofura ?maratiíllofaoíucr

ftdad, cattfaua culos co:a(ones oelos que lo

verán grande alegría? admiración X.lo:a?

uan Derramando muebas lagrimas los bfc

jos,po: el apartamiento oe tan aman t iffimo

padremas no oe pequeña confoiacíon eran

cónfolados: qttando en fu padre béfauan (as

feñales odre? eterno .Ha nouedad oel mí*

lagro cóttertía el planto en alegría,? la ,pfun

dn cóftderacíon 6 tan marauíllofa cofa , arre

batana el entendimiento ? le ponía en efpan

to ? cjttaíi po: la gradejaoelmílagrctan no
acoftumb:ado nívííloní o?do cnel mundo.
y ella tan eílraña ? mu? oíuína ob:a , gran;

duTimamentefo:tíficaua en la fe ,? encendía

enel amo: oe ©ios a quantoslave?an,?a
losqueloo?anera materia oe admiración,

? los baria oeflear oe ?: la a ver? contemí
plar.yfábídoelbíeitaiunruradotrafitooel

fantífl*tmopadrefan5>*acífco,?oerramada

la fama oel milagro ,co:ríael pueblo a gran

priefla al lugar Donde eltauaelbienauentu;



vida p muerte oe fant frmciko. foj,r#víií.

grimas p ab:ac;auap befaua aquel fagrado
cuerpo p vafo , en que eftmtfrra efcouctido el

tbefteo oe tanta fanctídad , en aquellas pie*

clofifTi
:mas llagas , becbas po: las manos r

potencia oe ^efii ebriíto. que bijíeron ei mu

rado padre fanct ¡franefleo,poique rfeflen

po: los ojos oela carne lo que les quítalfe fo

da oudaoelco:acon ,p acrecctaife la alegría

f oeuocíon encl alma , y fueron oerados en;

trar todos los ciudadanos oc «üfl'ís,a ver p
contemplar aquellas (agradas llagas con do» y principalmente la llaga oel coítado,en

los ofos,p a befar las con reuerencía y vno
cellos bomb:c noble letrado p p:udente lia;

tundo po: nomb:e ll?íeronpmo, varón oemu
cba autboridad, como primero oudafie oelaí

fanctílTímas llagas antes que las víerTe, p
fueiTe muv incrédulo como( otro Tanto íCbo
me ~) mouía (os clauos mas ofadamente oe;

lante ocios fraples,p los otros ciudadanos,

p tratatia las manos, pícs,v coftado oel bien

(a qual no fe bartaua meter fu boca p oíos r
regarla con fus lagrimas,recíbíendo tanma
rauíllofa coufoIacíon,que parecía en aquella

comierfacfon oe fu maeftro p amigo muerto,
que fu alma llena oeelíraña alegría comen;
púa a bínir. y oefoues oe mup oeuotamen*
te vngír el fanctuTímo cuerpele virtió vn ba;

bíto imeuo oc buriel, que trujceraoe'lRoma
para fu fepultura , po: mandamiento oel au;

auenturado padre fanct 5"rancífco con fus gel p voluntad oel fanctíííímo padre fanct

p:op:ías mauos,po:que palpando anfi p to; $rancí\'co,v oférenle vn golpe enla parte oe;

cando aquellas verdaderas llagas oe nue ; recba oel bábíto po:que quedafle Dcfcubíer*

firo feño: 3efu £briílo , co:tafíe oe fu co:a; ,to el fantííTímo cortado oel bíenauenturado

jonpfanaiTetoda llagaocoubda.p oel oeto; padre fanct 5rancífco feñaladopoínucítro

dos los otros que podían oubdar*IJbo: lo feno: ©ios bíuo,plopudíeflen todos ver»

qual cite noble bomb:e entre otros, fue mup íDmíera el fauto padre oeilVos enla vida oe
confiante p verdadero teílígo oe aquella ver repartir afft fu cuerpo en fu muerte, q el co:a

dad tan claramente conocida p palpada,p la con quedarte enla cafa oe nfa feño: a oíos au
afirmo con juramento oelos quatro fanctos geles oonde le tuuiera en fu vida > p el cuerpo
cuangelíos»y los fraples que piefenres eíía fuelle fepultado enel mav xil lugar que bauía

fJBue»
tunen»

uan con rodo el pueblo que alií concurrió, oe
«Jicarón toda aquella noebe , en que el fancto

confeflbjoe nueftro redtmpto: 3efu£bri;
fto patfo oeita vida, p (a garlaron en loo:es p
pfalmos pmuebas p infinitas graefas que
offrecíanal Seño:» quemas parefeíanvígí;
lias p fiefta oe sdngelcs que no obfequías oe
oefuncto»

C£apítuü;c;cnj* 3©el entera
ramíento oel cuerpooel fan*

tí.rímo padre»

£fanto padre ro
gara a fus bríos,

queoefpuef oefu
fallefcímíento le

oejeaflen aü eftar

Dcinudo fob:e (a

tierra po: algún
efpacío oe tíem

;

po,panfilobí}fc;

ron los ^rnylcs
po: cumplir lavo
(untad paternal,

ppoife bartaroe ver aquella carne inocente

p gloriofas llagas»y la venerable ooña 3)a;

coba 8 fíete folios , como buerfana o* tan grá
de padre p niaeftro:regaua con ferufentes la

en 23iTís,q llamauan otero oel ínfierno,ooní

de juftídanan los maiccbo:cs p Delínquete*,
el qual oefpues fe llamo otero oel parapfo»
©onde algunos tuuíeron que elco:afonoel

padre fant 5«*a»icífco efta en faneca abaría
ocios Sngeles , p que le fue quitado po: lo&

2í ngeles , p con mucha veneración colocado»

en vna capilla»y los regídoicí p ciudadano*
oe ¡giTía, como pa enla vídaoel bíenanétura

do fanto traban fob:e el mup Diligente guarí

da.pojquenolesfuelferobadotbefozooeta
to p:eiío, no menos cupdado tuuíeron enla

muerte,po:q toda la nocbeeftuuíeron acoin

pañando p velando eí cuerpo oelbíenauentu
radofant 5i*ancífco,mucbos oel pueblo vela
ró enlaígleiia p pouale» oella.y el oomínga
po:la mañana apuncofe rodo el pueblo oela

ciudad p lugares oela comarca con gran oe;

uocíon p feruo:,con ramos oe arboles en fu?
manos , p toda la cíerejia p ciudadanos con
muebas velas p bacbas encendidas , p los

frailes tomaron eí cuerpo oefu fanctíflímo

padre, p cantándole todos muchos pfalmoí
bpmnos p cánticos a iBíos , le trajeron con
mup gran folenídad para la ciudad oe Sfrtí.

y po: petición p confolacíon oela bícnaiicn*

turada virgen fancra £lara , que eftaua enel

monefterío oe fant ¡Bamían, le líeuaron alia

p fe oeniuíeró allí algún tiepo y quitada la

grada metíeró octro( po:q las rclígíofa* no
podía falír fuera) aquel cuerpo ennoblecido
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Sanet
buena.

be perlas celeítíales»£on quátas lagrimas

?fentímiento oel apartamíctooe tat padre

? con quanto feruo: y oetiocion , no fe podía

barrar aquellas vírgínes oe nueítrofeño:)e

fu £b:ífto, oe tratar, befar,? regar con lagí t

mas aquellas fagradas llagas, quien lo po ;

dra contar . y principalmente la virgen ian;

ta £ lara.la qual para fu confolacíó , trabajo

muebo po: quitarvn clauoloe las manos oel

fanctííTímo padreparaq fe le quedafle:mas

no pudo, y con la villa? confolacíon oel fan

tílTímo padrequedaron lasfantasvírgineí

mu? coufolada> ? ánímadas,para p:oíeguír

el camino oe la penitencia ? crin que bauían
comenc^do»ycumplídfelap:ofeciaoelbíeí
nauenturado fantb:que mando oejír a fanta

£lara,que mu? pieflo le vería: ? fe cofolaría

con el a fu voluntad» y lleuadoelfantífíímo

cuerpo fue puefto en guarda en la ?gleúa oe

£>¿nt 3Jo:ge, en vn fepulcb:o nueuo que pa;
ra eflb luego fe M50 i bafta que le bíjíeron vn

templo nueuo?oedícadoa fufantíifímo nó*

toe ? bonra.yfm con mueba rajón eíta ?gle

fia efeogídapara ello, po:que enlla fue el oie

nauenturado padre fant ^rancífeo bapríja*

do,cnellacomenconíñoaap:éder letras: en

ella comento a p:edícar , ? era cofa coimeme
te que también en ella comécafle fufagrado
cuerpo a repofar,£ftnuo eñfta?glefiaelfan

to cuerpo qttatro añdd > en el qual tiempo fe

edifico vnmu? fumpmofo templo ? monede
río,enel lugar vil que el fanto padre efeogíe;

ra e n la vida
,
poique no fe bailo otromas cóí

neníente*

C£apttuloAxxíííu©da ca>
nonísacíonglfantífl'ímo padre fant jrá
cffeo»

áímencaron luego los mere*

cimientos, ?glo:ía oel fancto

padre: cob:ado elrefplando:

cela omina mageilad:a efcla;

recer po: muebos ? grandes
milagrov, po:que la alte5aoe

fu fanctídad: la qual bíuíendo enla carne era

maníñelta al mundo, po: los e terup los oe fu

perfecta íullícía, para el enderezamiento oe
mucbocpo:el camino oelas vírtudes,re?na
do el ?a con cb:ífto fueífe ap:onada oeloí cíe

los,po: milagros ocla potencia oíuínapara
perfecta potencia oe fe.y como en oíuerias
partes oel mudo, los glo:iofos milagros be
cbos po: el fanto padre ? los grandes berte?

ficíos po: fuínterceíríon impetrados: tricen

dteilen a muebos a la oeuocíó tí £ bailo nue

ítro feno:,? be fu fanto,bando bojes anfi con
lengua oe palab:as como oe oteas, llegaron

ellos clamo:es oe las grandevas que ©ios
ob:aua po: el fu nenio jrrácífco: a noticia tíl

fumino pontífice el papa £5:ego:io nono, it l

qual vníuerfal palló: b la ?gic fia oe ©tos:co
mo no folamente po: los milagros o?dof tíf

pues oe la muerte:mas au po: los ejeperímé

tados en la vida oelfanto vífto po: fus oíos:

? tratados con fusmanos: fue ¡Te certificado

bela grande fanctídad bel fanto ,? po: tanto
en ninguna manera oubdafle fer gio:íficado

po: ©ios en (os cíe los, po:que cías doras
fe confozmafle con nueítro leño: 3Jcfu £ b:í

ílo,cu?o vicario era ,oetermído con oeúoto»

? (unto5do tí lo canoníjar,? oar lopótfámoí
ib ejtemp lo oe fanctídad a todo el mundo»y
para cumplir la certemdad ?fe be la iQloiii

oelfarictlfíino varón fance -J^ncífcOibíjo
examinar los milagros que fueron bal laclo í

? las eferíp turas oc líos con tefhgosoígnoi
oe fe : po:que aquellos cardenales que entre

(osotros parecían menos fauo:ab les r atv

donados al fanto, Has quales cofas co gra
de oíUgencía examinadas¿? oé todo > ap:oua
ÚMftc conco:dia ? con ferttímícuro ? confeío

be fus bermanos los cardenales,? oe todos
los letrados que p:c lentes era enlacozterc*

mana, títermíno el papa fer inflo ? p:ouecbo
fo a la ?glefia:canoníjar al fanto fiemo oe ia
fií £b:ítto y viniendo el mífmo en.perfona

a la ciudad oc g fií,ene l año oela encarnado

bel feño:, oe mil ? oojíentos ? xeyntc ? ocbo
anos a losbíe3 ? fe?s oías be 3ulío , vn año

? nueue mefes ? medío,oefpueí oe la muerte
bel bíenauéturado padre fant ^randfco : en

Vnoomíngo Conmu? grandes cerímonías ?
folemnídades, efcríuío al bíenauéturado pa
dre fant jrrancífeo enel cbatalago ? calenda

río bdos fantos *y antes que el mifmoj£>a
pa fe partíetfe oe SiTís , fe cometo a edificar

el templo ? moneítérío oela vocación oel bit

iiaucturado padre fant 5randfco enla oícba

dudad,en cu?os dmíentos el papa becbo la

p:ímera piedra, con gran oeuodon, ? lidias

oe todo el pueblo»y tí allí adelántele (lamo

aquel lugar otero oepara?fo»

C£apítuloJ¡Cjcv.3©eIatráf
ladon oel cuerpo oel fanto padre»

•fiel ano b el feno: be mil ? oojifr
rb

tos?tre?nta,a?ñtadodosfraí
'

leí a capítulo general celeb:ado Cr0„i,
en allí s,fue rraHadado b la ?g(e cae an<=

fi tí fant 3Jo:ge aquel fanto cuer «s""*

po,aI



vida p muerte oefant/rancífeo. foAvmt
po , al templo va edificado en boza r vocacío

oel fanctíilímó" padre fanct ^rancífeo. ti la

qualtranfláríonfueapuntada innumerable

multitud oe pueblo, oe toda 3"liavoe fue;

ra ocjtittá^ fegun algunos oíjenalgtíos

oías antes que los frav les fe a ni n ralle 1 1 a ca

pirulo : fra r £ lias el qual ba;ía el oícbo mo;
nefterío con poder v fauo: oeí papa , v oe loé

reglares : puerto querrá; 3Juan párente era

nn/üftro general fin fu aurondad -uto nido có

algún temo: o refpecto bnmancíecretamcí
te M50 baser la tranfladon : no quírícdo qué
todos íupíeflen el lugar ni la vglefia do de efi

tana el (agrado cuerpo faino algunos poco*
©elaqual cofa fe figuíóoefpues gran turba
don entre los frar le s : po:que tunebos eran

venidos al capitulo folamente po: ver el cuer

po oel fancto padre. flfcas frar £ lias como
era faga5r oífereto, fatifajíales a todos po:
ruucbas rájones.y no embargante efto ,ñ\c

becba gran folemnidadel oía Determinados
la tranflacio, y el papa l5:e¿o;to nono que

dos fus inferióles , r;q quedaire inmediato a
la filia apoftolíea,aqncl templo v inoneiterío
oe fanct 5randfco,enelqualelpituerala p:t
merapíedra. y quadoaquel t'a¿rado tbefo;
rofelladocóclfello oel muraltorep fuetraf
ladado,tuuo po: bien el rep eterno ob:ar po:
el mucbonntlagro^poiq po: el fuaue olo: til

fantoífueflc atrapda la oeuodon oelos fieles

a co:reretnposoecb:ílto. £rapo: cierto co
fa mur oígna,q pues bío* enla vida le bijíera
tantomamado vaccepto a fi,v letrafladara
al pararfo po: la gracia oe la contemplación
como a £nocb, r le árebatara al cielo en car*
ro o e fuego oe 5CI0 tS feruentilTima cbaridad
como a £ lías, q aquella carne r aquellos oí*

cbofos t bíenauenturados bueflbs: oel q ra
eftana éntrelo* ofertes oe las flo:esceleftía
les oel pararfo oe oíos q oíefTen con renoua*
dos milagros oefde fu lugar olo: oe gran fuá
uídad, y como el fantuTímo padre.bauía ref
plandecído en fu mur fanta vida con marauí
llofas fenaicsoevírrodesrmílagrof,airírá

fe efperaua que bauía oe venir a laoícba traf bien oefde el oía oe fu tranfito, po: todas las
lacíon, embío folemnestuen fajero s ? po: (os

quales no folamcrc occlaro la caufa oe fu ab
fenefar no podervenínma* eferiuío p W50 rf

crtosalosfrarlw oe vn muerto que fantfrá

tíko rerafeítara* y po: ellos mífmos menfa
feros,embío vna crujoe 0:0adornada oemu
cbas piedras p:eciofas > enla qual eftaua tm
gaftonado vn pedazo oel líjyiooela £ru-, y
embíomuebos paramentos vvafospara el

feruído oel altara mueboí otros ricos o:na
mentos v veítímentos,? también muebas If

partes oel mundo, le bfco oíos mur efelarecí
do con grandes refplando:es p raros oe mí*
lagros. fbo:q los Ciegos, r los fo:dos,los
mudos r los cojeosr los mácos:los endono
níados 1 los lep:ofof,r los q coman peligro
enel mar r ios caprtuos,po: los meredmíen
tos oel glo:íofo fanto, alcanzaron el Deificado
remedio,? a todas las enfermedades: necef#
fidades ppelígroí:fueoadofoco:ro oel délo
paupo: los muebos muertos po: el marauí
llofamenterefufdtadoíieírnanífeftadaalo*

mofnas para la folemnídad r gallo ocla tráf fieles la grandeja oe la potencia r virtud o<l
laríon v ob:a oela fab:íca.y M50 eflento po: altílTímo feño:t que bí5o tan glo:íofo a fu fiel

autbo:idad apollo»camela jnrífdídon oe to fiemo p amigopadre fanct 5randfco :

Cfin oel ltb:o fegando oela primera parte oelae €o:o<
nicaaoelos fraples meno:ce, en que fe acaba oecon*

tar la vida p muerte oel íanctíflímopadre
fanct/rancífeo ««•

m



Kíbio Cestero De!a ptfmera
parte oclas £o:ontcae oelos fraptes menozes, el qual

esvntractado oe fanct íí3uenauentura,oe algunos ífe'foílagrosoe los

innumerables que bí30oelpues oefumuerte,elfaní

tílTímo fiü>adre fanct ^tancífeo :

CCapítuloipíímero oelim
lagro oclas plagas»

\ l&onra oe ©ios todo pode t

írofbf a gloria oel bíenauentu

rado padre fanct frsmaico,
querícdo efcreuír algunos oe

fus labííagrosapjouadoí ú(
pues oe (\i glorificación"cu lo$

cielos , oe aquel en efpecial oetennine oe to?

mar el princípío>enel qual la virtud oela cruj

fpaition oel bendito IJefus es oemoftrada¿

r reuouada fu gloria» •jRefplandefcío pues ei

nueuo bomb:e ^rancífeo po: nneuo r/ efpan;

tofo mílagro.quando apareció leñalado r; eu

noblefeídooe aquel Angular p:euílegío , nun

ca concedido eu los ftglos antepanados; có

iiíene a faber,feradornado oelas£>agradas
renales^ llagas.trecebírfiguraenel cuerpo

moztal femejante al cuerpo oe 3)eíu íCbrilto

crucificado, o* lo qual todo lo que po: .lengua

bumana fe oíjererieramenos que halaban;
ca oequeesoígno tan alto mííteiío ¿Codo
elefhídíoveíercícíoanfipublícocomofecre

to oel varón oe ©íostera ftemp:e cerca oela

iÜ'JB v pafíiouoel íeño:* y po:que con el fe;

lio oela Cni3 (en fu co:ac5ímp:efTo Defde el

principio re fu conueriiou) fellalfe tambiecl

cuerpo dc fuera : recogiendo fe eneffa mífina

£r\\v, tomo abftotf penitencia que repzefen

taua a la rmagen ocla £ru;:po:que como (n

aímaDe Desirvo le bauía vellido De 3lefuí cru

cincado , aiiü tambíejifu cuerpo te vífricire

oelasái7nis6elaCni?,£fñaquellafenal£ :

oíuífa fmiíeffe rfu<fereft* , v canallería al fe;

no:enla guciracíp ¡ritual: ehía qual 3^íos;a

nía vencido las pofefrades oe los enemigo?
efpívítuales.y aun Defde el principio oel tic

po ouc comenco a feruír en la nnlfeía f£fpírí

mal alfeiio: crucificado: Díñenos mífreríos

ocíatrmrcfpl.mdefcíeronenelfantocomo
cláramete feravífto oel que quíficreconfidcí

rar po: todo el oíicurfo oe fu vida , en q*te ma
ñera po: fíete aparecimientos ocla t£fu;oe

£ briflo, affí po: penfamíenro como po: inte

ib DcfTeo, fue todo tranffwmado eu la figura

61 crucificado po: extático p éjtcefTíuo amo:«
y finalmente la clemencia ¿Bíuína (condef;

cendíe¡idoafusamadozeífob:etodaeftima
cíon oelosbomb:es) imprimió Dignamente
el pendón iRealoe fu Crin, para quefueffe

llenado enel cuerpo oeíle túmu? fiel? bíena*

naucturado fiemo : po:que el que bauía fido

p:euenído con marauíllofo amo: oe la iCruj:

tueffe tambíeubecbo marauíllofo conlatríü
pbátebonraoela £1115» dlTi que para firme

5a (que no fe puede contradejír) oelle efpan
to fo milagro^ para o cíterrar 0*lasalmas to
da ocafion oe oubdaifirucmuebo no folo los
tcftímoiitos, fin alguna onbda Dignos oe fe:

oe los que lo vieron p palparon, mas tambíé
los marauíliofos aparecimientos,p las vir-

tudes p refplandecientes milagros oefpues;

oe ñi muerte. i£lpapa £5:egorio.nono oe bíe
iiauenturadamemoria; oel qual elvarón fau
to p:opbetfcando bauía oícbo , que bauíaoe
fer fublímado a la Dignidad oe la fi lia apollo

;

líca^aifí fue electo papa luego oTpues oela

muerte oel fancto,anteíque caiioní5affe al al

fere; oe la Cmsoc£ brido , p le efcríuíeffe en

el cátalago oelo>\fantos,trara en ñi co:acon
vn eferupuío b* onbda acerca tila llaga oel eo;

fiado* iábasviunocbe,fegunqueelmífmo
fummo pontífice conraiia conmucbaslagrí
mas: el bícnauenturado fanct 5ra»cífco le a
pareció en fueños conelroílro graue y/ to:ct

dorrepiebcndíendo le oela onbda Oefuco;
racon aleo elb:aco oerecbcr oefcubrio la lia

ga>v pidióle vna redoma enq cogíeffc la fan;

greq co:ría en bílo oe fu coítado /Bífrefcío

en vífió el fumino pontífice laredoma que le

pidió el fanto :4a qual pareciaque fe bíucbía

batía lo alto oe la fangre que co:ría Dé fu cofí

. fado » yoeride entonces comento el fummo
pontífitca fer aficionado con uiapo: oeuocíó
a eflegloriofo milagro, \'a le 5elar con tanto
feruo: , que en ninguna manera podía fufrír,

que alguno p:efumíeirc cfcurecercoufoberí

nía reftllencía aquellas gloriofav llagaí, que
no le caftígaífe con afpera rep:ebcuíion ^ ca¿

ílígo4On 5raplc oe la o:den oelos menozes
predicado: po: officio ,y claro po: eycelccía

oe virtud vfamaíclqualfirmemcntecreraei



oefpues oe fu muerte fant framíko, foL ice.

mífterío oclas fagradas feñales oel fancto,

mas quíriendo con fabcr btimano ínueilígar

entre fi, larasonoelte tífrílagro, comengoa
ritubearcóefcrupulooeoubda.ycomopo:
mucbosoíaslá Senitialídad tomando mas
tuerca , padecícire cótícda oefta manera our
miedo vna noebe le apareció fanct jirunáfr

tocón (00 píes llenos oelodo: bumíimcte af
pero y con paciencia arcado*y oíjeo le**Que

batallas oe Jjbenfamíentos fon eftas,que en

tíandan: que fttfedades oeoubdas ¿flMra

mfó tímanos p mis $bíes y como el 5rap
le vícife las ¿Iba no * enclauadaf:no vepa l.i í

plagas oelosljbíes,po:queparedancub»
ertas oel lodo: p oíjeo le el íoanctopadrea
limpia el lodo oe mis píes : p conofee los i\v

gares ocios ¿latios* y tomando el oeuotá

mente los píes oel fancto
,
parefeía le que a*

límpiaua el lodo p que tratatia cófus manos
los lugares oelo* ¿lauo*.iy luego como oef

perto fite todo regado oe lagrimas ,palím;

pío los primerospenfamícto>enalgunamá

ñera lodofos : anfi con abundancia oe lagrt

;

mas como con publica confélTíou*

C£apítulo,íj.SPe otros mi
lagros oelas llagas :oel Sanctí U'iiuo pa
dre fanct frandfco.

TR la ciudad o' 7Roma:vna o u
eñ a noble po: claridad en v tr

tudes p po: glo:ía oe parten*
tes ,bauía efeogído po: fueO
pedalabogado albíenauen;
turado fanct ^rancífeo: p te?

nía pintada (u pmagé: eñl fecrcto ojatozío 6
nirecogímiéto,oódefeguneh£uangelíoba5
5íao:acíó alpadre en efcondído*TJbus como
vn oía fe oíefle ala ozactó, confidcrando en la

pmagen,vío que no tenía aquellas fagradas
feriales oe las llagas oe £ b:íft o : p comento
feoeefpantarpa pefar lepo: ello ¿Ibas no
eramarauílla que en la pintura no eltuiiíeíTe

lo que el pinto: ocpara o* pintar, y como po:
muebos oías ío licita ¡nc n te tratarte en fu pe
famíento.que a caufa feria oel oefecto oe aq
lias fenales , acontefeio que fubítamente v ri

oía,apareríeronaquellas feñales marauíllo
fas enla pintura, anfi como enlas otras pma
gínes oel mífmo fancto fuelen fer pintadas*
Haoneña llena oe miedo y temblado , llamo
luego vna fu bíja 005 e l la oeuota, y pregunto
le ft emmíera baila entoces aquella r/magen
fin las fanctas feñales Qffírma la bífa pm
ra: que fiemp:e efhuio fin aquella; feñales ó*

llagas, p que agoza verdaderamente aparen

cía la pmagen con ellas . ¿Ibas poiqued al*

ma bumana;mucbas vejes fe oerrioa a íí mif
ma para que cafa , p pone en oubda la Qer>
dad , enrro otra vej fuotíi mente en el £o:a ¡

^on oe aquella bueña vnaoubda: que po: vc>

tura eítuuíera anií ftemp:c la ^imagen oeide

elpzíncipio con aquella; Sagradas léñale*

¿Ifeas la virtud O «0íos,po:qne no fuelle oef

p:edado el milagro pjimero acrcfccntc el fe

gtuido , poique luego oefapai ccíendo las le;

nales quedo la imagen fin ellas,para que
po: elfegundo ¿Jbílagro:quedaflep:ouado
elp:ímero, £11 (tataííina junto oeladudad
oe 2£erída:acontefcío que vn bomb:e llama?
do 3fuanoeuótooel bienauenturado padre
fanct 5rancífco:paflaua vna Iflocbe po: vna
calle , en que eítauan vnos Ikombies efpera

do para matar no a el (po:que no tenía eno»

ío ni enemtítad con alguno) nías a otro que
le pareicía muebo p era fu compañero . y v?

no oe aquellos bomb:e; falio creyendo ler a
quel fu enemigo: y acucbíllole tan mo:talmé
te con muebas berídas : que totalmente nín

guna efperancalequedauaoe cob:arfalud*

l£>o:que en la p:imera cuchillada que le oío,

le co:to cafi todo el omb:o con el b:a$o:p oío
levna tan grande dtocada oebar.o oelpecbo
que le quedo tan grande abertura , que el bu
elgo quepo: allí falta mataua fe ye candelas
todas íuntas* "¡jbuescomo po:el íupjíooe
los ¿IfecdicosfuefTeímpoiTíblefu cura,

y;
po

drefcíendofelas llaga; tanto intolerable be
do: la lía oel las, que po: fu p:op:ía muger te?

nía muy/ grande afeo p enojó,y no pudíendo
tapo: algún remedio bumano lerapudado:
conuírtíofe a oemandárapuda,ploco:roal
bienauenturado padre fanct ^randfco ,con
quantaoeuodon el podía : al qual aun entre
las berídas que le oauan juntamente có la fa

cratííTíma vtrgen nucítra feño:a fe bauía có
gran confiancaínuocado. (fritado vna ve? el

míferable bomb:e folo cebado enla cama; co
fu oefaílrccomo muebas ve^e; velando p lio

raudo : tuuíeíTe replicado y; llamado el nom*
b:e oe fanct ^radico, apareríole vn bomb:e
en abítos o* fraple nteno:(el qualfegun lepa
reda entro po: la vetána ) p llamando le po:
fu nomb:e oíjeo le aitfi«"j^_o:que tuuílte eonfiv

an^aenmifabe qttcelfeno: telíb:ara,y p:e
guntando el enfermo quien era:refpondío;c|

era (met 5randfco.y llegandofe mas a elo*

fato las ataduras oelas llagas,p fegü lepa*
reda vnto las todas ellas con vnguento y
luego en eíTe punto fintío el fuaue tocamíeiií

to oe aquellas fagradas manos , poderoías
para le 1 a nar :p o: la virtud ti(as feñales oe la

paíTíonoel faluado:*y ecbada afuera lama
0b íf



%ibto tercero oe algunos milagros que biso
tevi9 5yvenouadalacarnctyfoldada3laslía;

g as fnereftiruydo entérame iit e a la peímera
íalud*#o qual becbo,cl btenatienturado pa*

dre oefaparefcío, y el que ertuuíera llaga*

doycafimnerto o'mííeudofefano leuantofe

ycomenc^o con mneba alegría a loar al leño:

í©iosyalbtenauenturadofant5>'ádfco Jlla

nio a fu muger, y ella eomendo oe p:íelía y vi

endo citar en píc,elq creya que orro oía feria

enterrado,comoalbmb:adaoecfpanto,bín
cbo toda la vejíndadoe bojes y gríto*,y lo*

oe cafa có uiucba p:íefla,trabajauan oelo to:

uar a la cama como a frenettco,ypo: el corra

río el refiítíendo: como arrrmafle y moftrafle

qtie eftaua fanotquedaron tan atónito* oe ef

panto , que eaft fuera oe fi creyan que era fan
tafma lo que veyá": pozquealquepoco antes
bauían vífto Heno oe llagas y berídas mo:ta
les , y toíto va podre : le veyan ya alegre con
perfecta falud . <3 los quales el fano oejia»

Wo querays temer : ni creer que es vífion lo

que veys , que fanct ^rancífeo fe fue ago:a 8
aquí ,y con el tocamicntooe aquellas fus fa*

gradas manos : mecuro enteramente oe to>

das mía berídas mo:talcs» y finalmente pu
blícando fe mas la fama otile milagro, entre

la gcnte»co:río todo clpueblo a verlo , v víen
do en tan maníñeíto: y efpantofo milagro (a

virtud oelas fagradas feriales oe l bíenauen*
turado fanct franri feo : eran llenos oe pía

3er y admíradon,yjuntamente enfalcauan el

alfere-? oe "$cñi £b:ífto con grandes, y muy
públicos fauo:es y loo:es« iBígnaméte po:
cierto elbíenaHcturadopadrermuerto ya en
la carne, mas bínícdo con Tfreñi £b:ífto:oío

có la oemoltradó muy marauíllofa oe fu pze
fencía , y coneltocamiento fuaiie oe fus muy
fant iS manos falud al bomb:e mo:ta!mente
berído .como aquel que en fi mefmo bairía re

ceNdo las feñales oe aquel muy alto, y fobe*

rano re»% el qual míferícoidíofamente niuríc

do.rtau marauíllofamenrc refufeítando, c6
{a rírrud oe fus muy fagradas llagas,fano al

linaje bumano llagado y oejeado po: muerto.

Cíapítulo, iíi.Wc otro mi
lagro ; oelaa llagas oel bíenauenturado
padre fanct ^randfco*

TH ía Otilia en la ciudad b* po
tencfa,eravn clérigo llamado
'iRogerio, varón venerable: y
canónigo oela yglefianur^o:,

fEfíe comoeftado flaco oe en

fermedad, entrafle vn oía a ba
jer o;acíon eu vna rglefia.cn la qual eftaua la

ymagen oel bíenatienturadofant ^ randfco,
pintada con las gío:íofas renales oe£b¿ííto

comento a oubdar oe !aalte5a oe aquel míla*

gro.como oe cofa nunca acoítnmb:ada,y co
mo llagado ocntro en el IHlma penfafle eftas

vanidades , fubit3mente fe fmtío grauemen?
te berído en la palma oelamano yjquíerdJ í
bajeo oel guante, oyendo el fonído oe la berí*

da,como quando oefpara la faeta oe la valle;

fia y luego anfi berído oe la llaga , como efi

pautado oel fonído: quito el guante oe lama
no

, poique con la vífta conofcíeíTe el tacto ,£
ruydo que bauía fentído*y como antes muí
ca buuíefle tenido algüa berída en la palma »

míro> y vído en medio oela mano vna Ulaga
anfi como fi fuera berída oe algüa faeta:oe la

qual tan gran fherca falía oe ardo:: que le pa
refeía q* oe aquello bauía oemojír. Cofama
rauíllofa oe cótar, ninguna ferial parefeía en
el guate , para que cozrefpódíefle a la fecreta

llaga oel co:a£Ó , la penada llaga fecretamé
re fmp:fmida £ra tá grande el oolo: que oe
la llaga fentía : que mica Dejo oe oar bojes y
gemidos po: efpacío oe oos oías muy fentíí

úo y anguftíado, y aíTí maífeftaua a todoa el

fecretooelcozacon incrédulo, £óficirayfuí
ra luego:oe creer fer verdaderamente ímp:e
fas en fant 5r5cífco la? fagradas feñales oe
£ b:í fio 1 afirmando ler becbadas oel lasfan
tafias oe aq lia oubda . I£ajia o:adon con bit

míldad al fanto o* oíos.q" po: aquellas fanta*

feñales le quífieíTe locozrer: y las muebas pe
tfdones oel co:acó bajía bládas la mticba a?

biídancía oe lagrimas, £ofa cierto maraufc

llofa, lacada la incredulidad oe fi,figuíofe Ine

go la falud co:po:ala la falud oclalma:repo
ib todo oolo:,reffriofe el ardo:,y ninguna fe*

nal quedo oela berida.y anfi acontefdo.que
la fecreta enfermedad oel Sima po:elmant
fiefto cauterio oela carne (po:p:ouídencía tí

la oíuína clemenda ) fuelfe curada, y fañada
el £ílma,tambíen íuntamente lamefmaearí
ne fanafTe , y quedo aquel ^aron bumíldea
©íos,oeuoto al fancto:y a los ^rayles oela
o:den con continua familiaridad fubíecto*

£1 milagro tan folcmneoeftaob:a 5 fueaffír

mado con íuramentos y con letras autentí?

caz con el Sello oel obifpo 8 aquella ciudad

y anfi vino a nofotros la notícíay conocímí¿
to oel.y pues es anfi, ninguno oe aquíadela
te oubde oe las facrattíTímas feñales oelbí?

ío oe ¿Dios : oíuínalmenteímp:ímícias en fu

fiemo fant ^racífecy po:q oiof Cf bueno 110

fea malo el ofo ¡5 algficcomo fi la liberalidad

y oonadon oefta merced no fuerte conueníen
te a la bódad eterna gozque fi có aq lamo:
ferapbíco muebos míembJOí fe llegaíTen a la



©efpucs oc fu muerte fant fvmcífco. folxcj.
cabera q es jtpo pa q cnla batalla oe femefan

teaarmasfueflen bailados oígnos,£eñTrep

no buiííeiren 6 icr fubltmadoí a feméjáte glo

ria.nínguo oe fano curctli intcro oiría pertc;

nefccreítoiíiioa lagkutaDe Cbzííto»

C£aP* ittj• 3©elo6 muertos
qiiequifo ©toaquefuellen rciufciradoe

po;m ncr»° fancíírs,ncííC0*

"Ría villa oer monte Mariano,
i unto OjScna tiente : rumio vna
muger.efpccial Ouotacelbíena
uc nturado padre íanct 5randf*

Jjco.y víníédo los clerígoe oe no
ebe para le re^ar la? vígílíae,)? pfalmoe o^oe

Funtos,fubítámcnte viendo lo todos ,letta to

fe (amuger fobzc (acama: y llanto vuo oeloa
facerdotes q allí eftauá, cño es a vn fu padrí
no 0Í5Íendo í£>adrc quiero me cofeflar or;

e

mí pecado,po:q yo oefpuef oc muerta bauía
oe ler condenada amuy oura cárcel :po:q vn
pecado q ago:a confeffare ñusca le confefle:

mas rogado poz miel bícnauenturado fanct

^ rancífeo (al qual enmívida con ocuota al;

tita feruí)fueme concedido roznar al cuerpo,

po:q oefcubíerto aq l pecado cnla confclTion

merejea (ávida fempíterna. y mira Ido bien
q víédo (o vofotroa oefpuca q le bouíere cót

fefladome yze con ara pzieífa a la glozfa p:o;
metida»y anfi toda tébládo cófeíbfle con el

íacerdote el qual t ábien eítauatcblado, r;&*t'

puea oerecebida laabfoludo, recogíoflemá
famente enla cama: yourmío bienauenturaí
dámete en el fenoz. £nla villa oe Comarco
q ea enlas niontañaa oe la "|£m¡ia,era vn hó í

bie cafado el qual no tenia ma*oevna Tola bí

ja oe poca edad y muy tícrñámete amada oe
fu padre y madre.la qual muriendo oe grane
«nfermedad,noefperádo fuá padres ,bauer
otra.tcníá fe poz muertos en aq üa bí ía.'& u¡

es (legado fe loa pariétea y amigos al Hozo;

fo enrcrramícto.eltaua la trille Ola madre (le

naoe boíoze s,y toda ocupada oe mu y grade
trtftc;a,tátoqoelascofasqfeba5Í4n:mngtt
na cofa totalméte entendía* £ ntr e ta to apa
refriendo el bíenaucturado faut practico,

a

t

cópañado oevn folo cópañero: tuno poz bíé
oe vifitar aqlla muger oefconfolada , (a qual
bauía fentidofer fu Denota, y babládo (a con
piadoras palabzas obro te. 1fto quieras lio;

rar,pozq la lumbze oe tu cande la q Hozas poz
muerta te a oe íer refrftttpda poz mí íntercef
fió. í.euátofe luego la muger,? manífeftádo
atodos las palab:as q el fancto le oíreía no
permitió facarfuera oc cafa el cuerpo muer;

to a enterrar, mas con grá fe llamando el ño
bit oe fant 51 andfco:v; añendo oela bijamu
crta leuantola bíua y fana, viendo lotodos y
marauíllandofe qtiantoa allí eítauau.

C Como loa bravies oe flucería pídíerfen

vn carropzcítadoa vn bombze llamado ]£>e

dropozqiebauíanalgütár^meneítcr,reipó
díoles lócamete oenoftádolea a voses en lu

gar oel foeozro q le pídá:v poz la líntofna oe?

tnádada en bonrat» fant ^radico , oejta blaf
pbemías contrafttnombzc. flba> peiole itie

goaql bóbzeoe fu locura(capédo fobzc el el

temoz oe ¿Bíoí)V fue todo atemozí5ado,poz
que poz ventura no fe figtiíefle fobze el la vé*
gaiica y caftígo oínínal, afTí como luego fefi

guío £a luego ca^o enfermo vn fubíjopzií

mogeníto, y paliado en poco 0* efpacío oío el

anima .©erríbofé (viendo ello) el padre oef
dícbado en tierra feboluíendofe enella , vjió
ceffando oe llamar alTanto oeoíoa5»'5cífco
oaua vo5eacon lagrímaeoftiédo. yofopel
q pequero fop elq malamente bable,amí en
tníp;opíaperfonameoeuífreacotar.2:o:na

fao lauto oe <©íoí al q bajepeníteda y fe a*
hepíenteloque tximaftejalq blafpbemauá
lntielmente»yorne ooy/ati,pome ofrejeo fié

pie para tus fernídos, ca fiempteofrecere9
ufo feñoi 3Jefu £bzillo oettoto faaífido oe
atabacado: la bohrá6 tu nombze.Cofama*
rauíllofa , a citas palab:as leuátofe el moco
fbajfendoceirarel llanto que fe bajía afir*

meque quádo murió lefcie facada el anima
oefdierpo po* el bienauenturado fant fran
cífeo,? que poz el bauía fido llenada y tabfen
totnada al cuerpo»

UBÉ nía dudad oe iRonia, vn niño tan peque
no q no bauía líete años oe bedad bífo oe vn
ttotarío,oeflcádo amanera oe niño yiíc traa
la madre ala yglefíaoe fant iae>artín,como
fuelle cólrreñido poz la madre quedar en caí
fá,arro)ofepo: lavctanaabaíooel palado,
qbzantado oe golpe oe muerteluego elbíro.

tí^a< la madre(q atino I cania apartado le>

jcoOotédoel fonídobía caydñ,y fofpecbaní
do el oefcócíerto 0*1 níño,boluío apzíelfa y ba
Hadoa fu bífo oe tan mííerable car/da fupítaí
mete muertOíluego ecbo en fi mefma laa ma^
noa.v; convoje* oemuebo ooloz mouio toda
la vecindad a Hozar. «9£>as vn fraple oela oz;

den oeloa menozeí que ftía allía pzedícar,aí

ccrcofc al niño y lleno o* fe oíto al padre.fío
crees tupoz ventura q fant ^rancífeotepue
de refttdrar tu bífo muerto , poz el amoz que
njempze timo a ntteílro feñozjjefu Cbzíflo,el

qual fue crudficado poz oar ía vida aloa bót
bzes. iRefpondíendo el quefírmemete lo ere

ta y fielmete lo cófelíaua
, y q quedaría para



3tíb:o tercero oe algunos milagros quebiso
fiemp?e fiemo oel fanto,fi oe ©ios merecíef

íc po: fus ruegos refcebir irte oon. jgícbo ef

to oerribofe luego aquel frayle con fu cotm

pañero en o:acíon,ba5íendo a todo» lo * que

allí ertauanpKfentcs que también ozafTen»

ILo qual becbo,comenco el niño algún tanto

a bojejar :v abiertos los oíos y aleados los

b:acos en alto el mefmo fe leuanto,? luego tí

late oe todos anduuo (ano y líb:e.y anfi po:

marauílioia virtud oehancto fue tomado iü

tamentea lañda ? a la falud,

CCapfó*v*í?e otros muer
tos reuiidtadospo; virtud oel lauctw U
mo padre.

¿?mo vn Hiñó pequeño au*

diuiíeiTe en la Ciudad oe £&
púa, jugando con otros mu*
cboí acercatíla libera oel río

llamado ^ulternomoandan
, doauífadamctecapoenelbó

do oelagua y fue luego oelafuerca oel rio \í>

meramente arrebatado ? mttíúo oebajo oel

arena.¿H>as oando bo3es lofhíños que con
el fugauan a cerca oel rio » allego fe allígran
multitud oe pueblo;» y como todo el pueblo
humilde y oeuotamente , ínuocalfe los mere
cimientos oel bíenauenturado flbadre lana
francífco,que mirando la fe oe los padres tí(

niño que eran fus ocuotos , tuuielTe po: bien

oe librar tese i biio oel peligro oe la muerte,

vn nadado: que eflaua teto ,- ovdas las oo;e<

llegoflcállí. y oefpucs oe bulealle largo tíé>

po,a la ftn llamado el foco:ro oel bienauentu

rado fanct ^"ancífeo, bailo el Itigar oonde e(

cieno bauía cubierto e l cuerpo oel niñoama
neraoe fepulcb:o : y cauando facole fuera có

muebo oolo: oí velle oefuncto tíbas como
quierqueelpuebloqueertauapcefenterící!
lealniucbacbo muertos empero Hozando ,y
gimiendo a alta bo3oe3ía, 10 fanct ^vancíf;

co toma el niño a fu padre» y algunos3udí
os que allí bauíá renído,mouídos a natural

piedad también oesían, fanct ^rancífeo to:*

na el uiocbacbo a fu padre y oí5íen1o eftas

cofas,fubítamente fe leuanto el niño fano , y
líbie: alegrando fe r. marauíllando fe rodos,

V oemando bumílmente: que le llenarten a la

ygleña sel bíenauenturado fanct 5rancífco:

para queoeuotamcteoíefle gradas a cquel
po: cuvavírtud , íaoíaelbauer mafauíllofa?

mcnteVefufdtado. 4.

%í€n la ciudad tí Suela en vna aldea que es
llamada lolunav:capendoa oefboza vnaca
í.i romo vu mancebo oeba*o , y fupítamente

lo mato, ¿jfcas los bomb:es v. las mugere*
con el fonido oe la carda oefpe'i tando r co:r i

cm1o a todas partes, alearon (os madero; £
las piedras oe vna parte y oe otra, v; lleuaro

a la trille oefu madre el bij'o muerto

»

&ba&
ella liena oemiif amargos llo:osv/ fol.oc.os:

affí como podía con oolo:ofas boses llaman

tia.ganct 5randfco,£¡anet ^randícoto:*
na me a mí bíio. y no lolamcnt* ellamas to í

dos los que ertauan allí píefentes, oemanda
uau con muebos ruegos el focozro oel bíena
uenturado padre.ycomo no buuí etfe bos ni

fenrído en elmancebo o efmito, pufier5 el cu *

erpe muerto en las andas efperando el oía ft

guíente para le enterrar, ¿leas la madre teí

tiendo efpcranca en el i cño i po: los merefdí
tulencos oe fu lanceólo voto oe cub:ír con
vna íauana inicua el altar oel bícnauentnras

do fanct 5»"ancífco,ñ le tomarte fu bifo bíuo*

y acerca oe lamedía noebe comento elman
cebo a bojear,? elcalentandofeieloímíem
bioi y leuantando fe biuo y fano,oío muchas
gracias a nueftro feno: y al fancto varón , ya
la cleresia que allí fe bauta juntado y , a todo
el pueblo mouío a oar gracia ; r loo:es con a
legria oe co:acon a ©ios:r al bí e ñauen tura
do fanct ^rancifeo*

CU» mancebo llamado iSeraldíno natural
oe la (Ciudad oe jRagurta,faliendo a lasQU
ñas en el tiempo oe tas vendimias , como fe

metíeire enet pilón ocba.co oellagarparahí»
cbír vnos cueros ,caperón adefo:avnas muí
Íjrandes piedras y maderos,f quebmntaro
e la cabeca oe berída mo:tal . £o:río luego

fu padre que eftaua allí,? ocfefperado oe po<
delle remediar viendo le cubierto oelas píe*

dras no le ayudosfinotí^ofele afl"ú abas coz

riendo también los vendímíado:cs en oyen
do la 005 llo:ofa,? oe grandes damo:es , He;
nos oe mticbo oolo: conelpadre oelmo£o,fa
carón el mancebo ya muerto oela capda y
el padre Derribado a los pies oel bendito ics

fu bumílmente le fuplícaua; quetnuíefTepoí

bien oe tomar le fu bíío , que no teníamas oe
aquehpo: los merecimientos oelbíenauen;

turado fa n ct5 i'a ncífco,cuva folemnídad era
entonces cercana » <@obiaua las ojacíon es
p:ometía votos oeofFícíos oepíedad; vtíví

ñtar con fu bifo el cuerpo oel fancto : il nielTe

rt liifcítado oela inerte. Cierto es cofa oe
marauí llar,¿uego eneifepunto,el mancebo
que bauía fido qtteb:antado todo el cuerpo:
fue rertítiifdo a la vida , r a fanídad entera,?
refufclto go5ofo y alegre Delante oe todo, ,re

p:ebe ndicndo los que le e ílauan Hozando : y
a ifirmando que poce l loco: ro v apida oe Tan
5rancífco era tomado a la vida.



oefpuee oe fu muerte fatit francífeo, fol c
C&tromuerto rei'uicuo en Alemania ;ocí

qualel feno: ]£>apa 23:ego:ío nono , po: lus

letrasapoftolícas en tiempo oe la tranl lací

onoeítebíenauenturado ianto certifico a to

dos (00 qtte fe battiananimado a la traní la

don palcapítulo general: cólasquales nue

uaslosbijo mupalegres p go3ofos 11& o:;

denoéftemílagro no efereuí poique no la fu;

pecrepeudo el teítímonío oel papa , exceder

có graveta/a el ínftrumcto ti toda afirmado,

CCapítulo . vj. ©eloe quel
fieruo oelaltíífímo leño: fanct $rancuco
líbzo oelpelígro ocla muerte.

-^gi Cerca oe iRoma,vn varón no

L£f>{ ble llamado po: nombze iRa;
"

jdulfo con fu muger oeuotaa
nueftro feñor.recebía en fu ca

fa po: bueipedcs a lo > frapleí

_j meno:es,aifí po: gracia oe of

pítalídad como po: reuerécía pamo: oel bíe

nauenturado fanct franrífeo, y aquella no
ebe ourmícdo (a guarda til caflillo en lomas
alto oe lato:rc ,como eíluuíefle becbado lo*

b:erna bacina tí leña que eftaua puerta en la

concanídad oelmurcoefbaratando fe la có?

poíluraoelos Ieño<,capoíob:eel telado oel

palaciop oe al li fob:e la tierra , ©efperto al

fonidooe la capda todalafamílía ,p entendí
dala capda oelaguarda:elfeño: oel tflaítíllo

p la feño:a con los frases fueron comendo
a le focozrer . á&as aquel que capo oe lo alto
cílaua tan abfoitooe tápwfundofucño que
nobauia oefpertadoalacapda p:incipal:ni

a la otra oel telado alíñelo: ni al cítruendof
bo;es oetoda la familia que le puan a foco:;

reroefpertaua, finalmente oeípertartdo oé
(os empellones p eílirones que (é oauau con
lasmanos »comencofe oe quejar qué bauía
fido p:íuado oemup oulce quietud prepofo:
afirmando quceltaua fuattemente ourmíen
do entre lo0b:aco* oe fanct £radfco.i9fcaf
como oe losotrosfuelfe eníenado oe ñi p:o;
p:ía capda : p fe víelfe en lobato el q fe bauta
cebado en lo alto: eipantado fe oe ver becbo
lo que no ftntiefa ba5erfe , pwmetío oelánte
t>etodofoeba5erpenitencía:po:renefencíá
oe t>íos,p bel bíenauenturado fánt 5rancífo
Clfcnla villa oe "¡jbopbísque es en £ampa;
nía, vn facerdote llamado po: homb:e 2Cbo;
mas fucarepararvnmolírto ocla pglefia,y
andando oefcupdadament*a cerca oclfin oe
la canala oonde el rio co:ría con furíofo ar;
rebatamíento,capo en clrodesno oe madera
con curo mouímíento fe febuelue el molino»

1^>ues como aíTi eíluuíefle oetenído enel ro;

d^nopfobiefubocacapeiretodalafiiercatil
golpe til agua pozq eilana en la boca arriba:
lol.micrecoelco:acó,íouocauallo:ofamete
al bíenaucturado fant ^radico ,po:q con la

lengua no podía.yefradoaíTípo: grande ef

pacío,los cópañero* totalmcte pa fin efpera
ca oe fu xidn, reboluieró có fuerca la muelaa
5ia la parte cótraría;p aíTi echado el facerdo
te oelrode5iio andaua reboluícdo fe enla coi
ncteoelrío, y andado airtagecíolevnfrap
le meno: vellido oe abito bláco p ceñido con
la cuerda,q có grá fuauídad le ano ti l b:aco ?
le facó fuera oí^íédo, yo fop fmciíco a quíé
tu llama/le. y el aíTí líb:ado quedo efpanta*
do en mup grámmera , p qríédo le belar los
píesandauaanguitíadoavnápartepaotra
p:egutádoaloscópañeros,ííídódeeílaaql
a oo fe fue elfdntcpotq camino fe ajjarto,y
aq líos varones efpantadosftcb lado, oerri
baró íus caras entierra,enfalcado las gran
de5as gloaófas oelmup alto oios, p los vír?

tuofos merecimientos oel bumílde fu fieruó
yrácífco c^nosmacebosoeíBurgocelá
bauíá lalídoafegar peruaavnospzadosoó
de eftaua efeondído vh P050 antiguo cubíer;
ta la boca oela verdura oelas peruas, el qual
tenia caft quatro parto* oe bodura enlagua»
"fóbues andando comendo (os mocOs>apar;
tadamente cada vno po: fi po: aquel campo:
el vno oellos oe ímp:ouíío capo enel pojo, p
fumíendo fe el cuerpo en (a hondura tilagua
el jglpírítu ocla rajónrecoma a lo alto a oe
mandar el foco:ro oel bienaucturado padre
fanct 5<*ancifco,(lamando le eneifa mílma ca
fdafielmente, v có confianza oí3icdo Sant
5rancífcoariidame.y los otros andando
acá panilla, como el otro moíouoparecíefí
fcconbosesp lagrimas lebufcauan: andan;
do en oerredo:* l&ailádo en fin que hanía ca?

t?do en el po?o , to:naron fe comendo con la*

grimas al burgo:oí5íendo lo quehauíaaeoii
tefcídopoemandandoaruda.yto:nandóa
quellos conmnp grande compañía oe gente
metido vno enel pojo có vna íoga,vído almo
ío afrentado enla fobzehajoeíasaguas:pq
ninguna lefion totalmente bauía feícebído*

y facado el mancebo oelpo5o>oíjroatodo0
los q eftauan allí, guando fubítamenté cap
llame en mi focó:ro , al bíenauenturado fant
5rancífco,el qual en cavendome focO:río có
fu p:efencía,p eíícdí¿do la inano afio me blá?

damente , p nuca me oe*o baila que (unramé
te con vofotrós me facó oelpojo.

C £« la pglefia oel bíenauenturado í^adre
fanct 5rancífco,que es en SíTiSteflando p:e
fente allí la f£o:te URomana* p p:edícando el

tib Hit



2tbjotercerooe algunos milagros que b<50
Bcñoi Cardenal í0bífpo oe f&íiía, que oef

puesfue «©intimo pontífice: llamacío Qteí

imiro quarro, capo vna piedra grande f pe

fada , que ftiera con pocoauífooejcada fobze

el pulpito oe píedra,elqual eramup alto, p
con la gran apretura oela gente vino a oar fo

bit la cabera oe vna rnnger»^ue>- penfando

los que cftanan al oerredoz , que era va total

mente muerta , p fu cabera toda oeftñemica*

da,cubzíeron (a con elmanto que trapa para

que acabado el fermó fuerte Tacada oela pgle

fia tan llozofa fepoltura * tfbae eüabauía fe

encomendado riel mente al bíenauenturado

fanct ^rancífeo ante cupo altar eftaua, p ant

fi acabada la predicación , (cuanto fe Delante

oe todos bina p fana,en tal manera que ni añ
feñal parefeía en ella oe alguna lefion. y lo q
fue aun mas oé marauíllar es, que como an¡=

tes poz largo tiempo: balta aquella boza ba*

«ía (entilo cafi contino oolozfl cabera, fuetff

de entenceo cumplidamente lunada oe ia pa
fion oe toda la enfermedad,alTí como ella ú\-

pues oaua oello teftimonío.

C decrca oeladudad oc£ozncto: como en

el monefterio dios trapica poz caufa oe vna
campa «a que allí fe bundía : vn niño oe ocbo
años llamado poz nombze ¡8artbolome,tra
pavnpzefcntealos frayla quetrabajauau

y fttpítaméte : vn grandíiTímo viento que fe

leuanto p combatía la cafa,arrofo la puerta;

que era granúc p mup pefada fobze elmueba
cbo con tan valiente golpe , que bauiendo fi«

do oe tan grande pefo quebzantado^totalmé

te era crepdo fer molido oe lífion moztakpoz
que alfi enteramente eltauaftpultado oeba
yo oela puerta mup pefada , que ninguna co*

fa parefeía oe fuera ÉJfoas cozr4eron todos
los que alli eííauan ínuocando (a virtud oela

oídtra oel bíenauenturado fanct fraudfco,

p fu padre oel niño el qual con el cfefeido oo;

loz teniendo tos miembzos pertos , no fepo*

dia moner,con volutad oeuotap poz palabza
offrefcíaeibijo al padre fanct ^randfco» 5*
nalmente fue aleado aquel moztal pefo oe fo

bze e¡ niño,»; apareció luego bíuo p alegre co

ruó quien es oefpertado oe fueño.el que crep

anfer muerto finque enel fe ballalfe ninguna
Jírtoin pues como llegoa los catozjeaños:
fue becbofraplemenoz:poefpues fue varón

letrado y fainofo pzedícadoz enla ozdeu.

Cíapítu.vífSBt otros mí*
lagros femcjanr.es aeftos oe peligros oe

muerte*

a TRos bombzes oe Retino coz

j
taronvna mup grande piedra

I oelmotitciaqualbauíaoefer

,
r
puefta fobze el altar oe vnap

jjjf
gieft3oefan5Mcifco:qauia

s£Ua£j oe fer confagrada oéde a mup
poco tiépo» y como caft quarcta bóbzes tra

baiaiTen oe poner aquella piedra fobze la car

reta p no pudíeifemtoznado muebas vejes a
pzouar fus fuerces, capo la piedra fobze vn
bóbze j p cnbzíolo todo oebajeo como lofa oe
fepulcbzo, y como eftado alfi cófufos no fu?

pietTen q fe bajer , lamapo: parteS a ó. líos bó
bzes fe fue fin algüa efpera^a. i8&as oíej va?

roñes q quedaron : con llozofa bos llamando
a fanct ^rancífco,fuplícauan le que no oíefle

lugar que alfi tan efpantofamente muríeífe

aqifróbze q andana en (u feruído . ^inulméf
te tomado cozac.6, có tata lígereja quitaré a
qúella piedra, que ninguno oubda no bauert

lef alli focozrído la virtud oe fanct ^radico*
Jleuantofe pues aquelbombze fano , p libze

en todos los miembzos, p fobze ello recobzo
Ja lumbze clara oe los oíos , que primeva ba

;

ilía tcniúo «ricura ,'pozque allí a todosfuelfe
oado a entender , oequan valerofa virtud fe

an losmerefcímíentos oel bíenauenturado
padre fanct 5tandfco, aun en las cofas oef*
binadas p fin efperancja»

•Cí0tro cafo femefante ,acaefdo enSanct
£>eiieríno oela marca oe dncona* £acomo
vna piedra mup grande trapdaoe Confian*

tínopla: fueífelleuada pozfuer«;aoe mttebos
ala pglefia,oel bíenauenturado padre fanct

5randfco,capendo arrebatadamente oío fo
bze xno tilos q la trapaiuycomo aquel fuerte

crepdo fer no ioíame te oefunto ma*totalmé
te oefmenujado, aparedendq le el bienauen«
turado fan ^tacifeo, p folíuiado la piedra fa

lío fano p libze p fin alguna lífion , arrojado a
parte lapefadumbze oela piedra»

CCln Ciudadano oela dudad oe <5aeta:Iía

mado poz nombze Bartolomé, como traba;

farte muebo enla edificación oe vna pglefta SI

bíenauenturado padre fanct 5tandfco : caí

pendo vna vigaque eftaua mal alientada en
lo alto p laííímandóle enla cernís , fue grane;

mente quebrantado * y el fmtícdo lamuerte
cercana como fueífe varó fiel p oeuoto,pidió
a vn fraple q le oíefle el fantíifímo facrameto
81 altar , fio q I no p ttdícdo ajer tá pzeílo aq I

fraple, pozq era crepdo q bauíafupítamcnte
oe mozír, oíyoleaquella palabzaoefant >l\ u
guftín ¿ice p áTomulgalle* y la figuíente

noebe i apareció le el bíenauenturado padre

fant 5radfco có on^e frapleí, p trapédo ante

fus pecbos vn £ozderíto llego a fu cama , y



oefpueeoe fu muerte ñntfrmcíko. fo.xcií)

llamóle po:fu nób:e oliendo ÍSartbolome

no quiera* temer,po:q no p:eualecera cótra

riel enemigo, el quat tequífo impedir enm.
fmiicio* fcfteesd co:deroque pedias q re

fucile oado,el qual tu recebífte po: el bué oe

í

feo. p.
po: cuta virtud también alcanzara* fa

nídad oel cuerpo r. oel alma» y affi trayendo

(e la mano po: las llagas, madole tomar ala

ob:aqtic bauía comentado* Élqualleuanra
dofe n i ¡ i p oe mañana:? apareciendo fano p. lí

b;eion mticba alegría a aquellos que le ba<

uian cesado medio muerto, pufo los en efpá

to v. admiración, p aun oefpcrto fus almas a
reuerencía p amo: 81 bicnauenturado padre
fant ^rárifeo, affi po: el ejemplo fufo como
po: el milagro oel Tanto»

C33n varón oe £aftro £eperfno po: nób:e
llamado ifiícolas , caro vn oia en manos oe

fus enemigos crueles, los quíi leí con mueba
b:auc;a_ v. crueldad le Dieron tantas oe cuchí

liadas q le oejearon po: mucrto,o q creyeron

que luego mo:írta. idFSis llamaua el fob:edí

cbo picolas a altas \ o;e>* quado rcribío lo í

primeros golpes,oí5íendo, £>ant francífeo
foco:reme, fant jrrancífeo alúdame* dqfta
V03 oferonmucbos oe lejeoe , como quiera q
no le juidíefíen foco: r er,'|£< ue> nardo a fu ca

fa todo vanado en fu fangre, afirmaua cómu
cba confianza que el no bauía oe ver la muer;
té oe aquellas baldas , ni que aun entonces
fenria oolo: alguno

,
po:quefant práctico le

battia foco:rído , v. le bauia tabíen alcanzado
oelfeño:qucbí5íeírepenítenda» y eftocófir

no el figuiente acaecimiento» ¿alauado oe
la fan gre, luego enefle punto contra toda bu
mana clperanca fue ltb:evfanooel rodo,
<tíln bífo oe vn noble varó enla villa oe fant
ÉSemíníano, puerto en mu? graue enferme
dad p oefabujíado r.a oe toda faluditie trap*

do baila la bo:a ejetrema, po:q manaua oe fu

boca vu río oe fangre afñ comoíuele falíroe

las venas oel b:aco vparcfciendo las otras
verdaderas feñales oe muerte cercana en to
do el cuerpo , era ra fisgado po: muerto y
aun po: la flaquera voebílttacíóoel efptrítti

r. oela vírtud.priúado raoel vfo oel fentído p
monimiento,parecía totalmente q fe le acá*
baua lavída,$bues apuntados como es oe
coftumb:e los padres p amigos a le llo*ar , p
tratado folamete oe fu fepultnra,fu padre te

nícdo efperá(aenelfeño:,fueap:íeflaco:ríé
do ala íglefia oel bíenauenturado padre fant
5rancifco q eftaua edificada enla raefma vi*

lla,p ecbado el cinto ai cuello con toda bumíl
dadfeoerribo fob:e fu roftro en tícrra,paun
p:omrtíendo votos p multiplicando ruegos
con fofpíros p gemidos , merefdo acerca oe

nfofíñot 3Jefu £bri(io,bnuer po: patrón ai

bíenauennirado padre fant ^rancífeo. «tífií

quebueluefe luego el padre al bijo, p bailado
que le bauía fido reftíturda la falud, mudo el

llo:o en placer p alegría.

C0eme(átccafoob:oel feño: poriosmerí
tos oefic fanto, con vna oon^ella en vna villa

oe £atalnnia,q fe llama j^a'marir, p otro fe*

nielante en otra 00115c ¡la oe d ncona,las qua
les como ettimíeíTen po: la grandeva oeía en*

fermedad puertas enel pofírer punto, el bien
auenturado padre fant 5rancífco fiendo fiel

mente llamado po: fus padrcs,lestomo per
fectamentc la fanídad*

aVitx clérigo oe Qíllalua llamado po: nom;
b:ea$Satbeo,bauíendo beuidovna moual
ponzoña en tato fueagrauadeq no pudíen;
do po: alguna manera bablar>fola la falída fi

nal efperaua, y vn facerdotc amoneftolect
fe confeflafie concUmpcro ni vna palab:a tfl

pudo facar* íSfras el bumtímente en fu co:a*
con o:aua a £b:ílío,que po: los méritos oel
bíenauenturado padre fant 5rácífco, tuuíef
fepo:bienoe líb:arleoela muerte *£ luego
q confo:tado oel íeno:,con oeuocíon fiel p:o*
nundo el nomb:e oel bicnauenturado padre
fant ffrácífco, lanco todo aquel veneno mo:;
talpoío graciasa fu líb:ado:,fegun oíeroo
bello teilímonío los que eftauan p:efcntes»

CíapituloAííj* SPeíos que
el fancttlfímo padre fant ^rancffeo líb:o

oelos peligros oel mar.

ílertos vnos marineros en
gran peligro oela mar,como
po: Ole? millas cftuuícflenaí

partadós oel puerto barulíta
noicmb^uedendofemup mu
cbo la tepeftad raoudofos oc

la vida ecbaron auco:as, fibas cola gran te
pertad emb:auecieudorelamarmup muebo
ademas queb:adas las fogas t oejeádas las
aucoiasera lleuadosaoiuerras partes po:
¡amar con mucbaíncertídiimb:ev*fb:tuna*
5ín3lmentepo:voluntadoe©iosafibnega
da (a mar, pufierófe a bufear las anco:asCcu
fas maromas andana po: encima nadado)
con todo fu effuer^o y como po: fus p:o*
p:ías fueteas no lo pudíeró ba3cr, ínuocádo
el focouo oemuebosfantos: vbauíendopa;
deddo tantos trabajos que ra ocffallecían,
nunca pudieron facar fi quieravna folapoz
todo aql oía *y ertaua allípfente vn marine^
ro llamado "Perfecto po: nomb:e,maspo:
coftúb:esimperfecto,eló;iconcfcaruíooí]co



3üb:o tercero t>ealgunos milagros que biso
áloe cópañeros . t9fMrad q batiere llamado

elapuda oe todos loa fcf00 ,r como vers "<

n

guno bar q focozra llamemoí a erte 5radfco

q es Tanto noticíelo, veamos f» poz ventura

fe zabullirá enlá niar,p nos tomara ancoza*.

¿óftntíeron los otros no poz burla mas ver

daderaméte al cóf¿ío 8 perfecto
,
r repzcbc

díédo fu loco eTcarnedmícto ofrecíeró al fan

to voto voluntario»y luego enefle punto fin

alguna ayuda, nadaró las ancoras fob:e las

agua>-,como (\ lanaturalejatil hierro feouíe

ra conuertfdo en ligereza oe madero*

Cün peregrino flaco enel cuerpo poz caufa

oe vna hcbze aguda r corintia q bauía antes

padeddo,vénía en vna ñaue oelas partes oe

altéele el mar,r era mouído con efpedal r afe

ctuofa oeuoríó al bíéanenturádo padre fant

frárífeo, r a el banía efeogfdo poz abogado

fupo ante el rep celcftíaU'j^ués como aun no

fuerte gfectamente líbzé oela enfermedad r

fuerte anguftíado ocios ardozes oela Ted ,oef

fallericdO ra elagua comento a alta voso* lia

mar»yd con córtala rtraedme tí beuer,po:

que el bienáuénturado padre fant ^radTco,

a henchido oe agua mí vafo» Cierto fue cofa

marauíllofa »lfcallaró el vafo lleno oe agua q

antes bauian oexádo vajío.y otro oía como

feleuátartevna tépéftadqféCubíía la ñaue,

y fuerte cóbatídá ocios grades victos en tal

manera q ra temía quebzafe la nao r ello* pe

lígrar ¿ comeco el mífmo enfermo fupítamen

te a bar vóses poz la ñaue ot5íédo»X.éuátaoí

todosrfaüdarecebir al bíenauéturado fan

frácífeo q viene , vers le aquí00 ella pfente

para nos faluar»y affi con grá V05 r. cd lagrí

mas tírríbádofe en tierra bt>o fu adozacío,?

luego cola bíenaucturáda vífion oel fanto re

cobzo el enfermo toda fanídad , r la marfue

artbrtegada con toda tráqnílídadrrepofo*

Cfrar Ijacobotf fReaté como en vna ñaue

3ílía pequeña paflafl'e vn rio có otros frarleí

v puertos los cópañeros fobzela ribera ala

üoftre el fe apareíatfe para falír ,ftte aqlla pe

quena varea poz tífdícba traftozníUia , r falte

do el varqro a nado,fue el frarle fnmído enlo

bodo oel río«£lamauan los frases q etauá

oefuera con afectuofosruegos al bíéáuentu

rado padre fant fradfco ,r.cort gemidos l!e

nosoe lagrima* lé fuplícaua^focozrierte al bí

jo y elfrar le tábíenoebar.o oel agua llama

na contó podía conél coza(ópozq no podía

cólaboca.íinplozádoelarudatílpiadolopa

dre pues focozrícdoie ínego la pféncía oel

padre bíenattenturado , andana poz lo bodo

oel río affi como poz tierra enjuta, r afténdo

feconlamauoalanaue^íllabüdídatvínocon

ella ala ribera» ¿ofa marattillofa oe oe3ír,aü

q affi eíluuo oebaxo tíl agua,nofuerofi mofa*
das fus vertíduraí ni gota oe agua le llego al

abíto^tro frarle llamado poz nombzefrar
23uenauétura nauegado conoos bombzes
poz vn grade lagO;qbzada parte oela nauert
(la poz la fuerca ímpettiofa oela coz riere o l a
gua, fue büdído conla ñaue r los cópañeros
enel pzofundo» ¿ibas como oel lago oela mi
feria ínnocarteii al mífértcozdíofo padre fant
5randfco con mucha efpera^a ¿fttpítaméte

falto lú nam^illa qué febauía henchido oe a*
gua encima alo alto*r guíádolos él Tanto lié;

go conellós fanos rfaluoe al puerto»

Cfflboz femefahtemaneravnfrarlebé éfcti

(o q fué hundido eri vn río,poz (Os merecímíc

tos b*l bíenauéturado padrefue líbzado»

«Citrón enel lago oe iReate:como vnosbó
bzes r mugeres fueflen puerto* en femefante
peligro, ala iituocarionoel nombzeoefónct
5rancífco,eTcaparon Taludabkmente oel pé
lígrofo quebzantamíento oda ñaue, enla bó
dura oelas muchas aguas.
Caitos marineros Snconitanos con vna
tcpeftuoTafoztuna lleuadoí poz elmar,vtr«
ya el peligro tí fer abogadoe»y como affi ful

efperancjt oela vida llamaífen bumítmeteal
bienáuénturado padre Tant ^rancífeo , apa-
reció vna lubze mur grande a cérea oela nao

r con erta niífma lumbze fue oíuínalmenté c5
cedida tranquilidad r foffiégo oclamar anfi

como ft el bienáuénturado varón fant ^ran»
rifeopoz fu marauilloTa virtud pttdíera man»
dar lo q quífiera ala mar r alos vientos»

CSobze todo ello con qntos milagros f ft

nales ertJatoTas, efte bícaUíturado padre a»

ra reTpladecído enla mar,r cada oía refpla»;

de5ca , qntas v e?es allí ara oado focozro r a$

ruda alos q eftauá ra fui eTperaca,cn ningún
manera creo Ter póuíble contarlos cada vno
en partícttlan'flíí eí ntaranílla/i ra rernádo
eitlos délos con cbfo lé és oado imperio fot

bze lasaguas,alq aunbíníédo cndlamozta
lídad,toda criatura cozpozal rédujída a fu p
pió ozígé r pzíndpíOjmarauíllofamcté fuia*

C£ap¿tt}ló*tf3el06 ¿í fue^
ron libzes pollos merefrimientos oefle

fan tíHuno padre fant ^i'ancí feo ocias ca

denasr cárceles»

TRla iRománía acaccíoiq vn 0zíe«

go criado oe vn'Teííoz fue acuTado

fálTamfnteoeburtcalqualTuTeñoi

mádo encerrar en mur eftrecba car

cel.r q fttefle gránemete encadenado táftas

laTcñozaoela caTa haniédo mífericozdiaoel



fcefpues oe fumuerte fantfranctfco, fo.xciiih
fiemo: el qual ella verdaderamente cre?a fer

inocente oda culpa q" le era implícita, traba;

/ana eó ntuebos p oeuotos ruegos acerca oe
fu marido poz la Deliberación oel criado*

áJfoas no recibíalo (a ourcjaoei marido 1110

ruegos,recozrio la bumílde feñoza al btena <

«enturado fant fráctfco p encomédoteafti
piedad, batiendo vn cierto roto poz el, 2.11c;

fio
cu elle punto fino el anudado: ocios* mué

ables: p vulto mífertcozdíofamc te al bobee

que eflaua puedo enla carcel,oe ¡a to la t cade
Mí.qbwnto (a cárcel,? comádole pe: la> ma
«00 (acole fuera ? oíjcoie» yo fo? aqla quien
tn feñoza te encomedo oeuo tatué te, y como
aq"l ftieíTe púeílo en muebo temo;, ? para oe>

cender tí vna peña mu? alta anduuteueal oe<

rredoz oe vngran barraco, fupttaméte fe ba
«o poz (a virtud oel fancto varón q le tibiara

cnei llano,? tozuo a fu feñoza p. colándote poz
eufonía verdad oel milagro, inflamo ala oe*

uota feño:a mas feruientc enelamoz oe míe*

ftro feñoz je(ú £bzífto, ? ala oeuodon? rei

ucrencía oe ¡íi fieruo fant ^rancí l co,

C£nla ríudadtí tífcafaq caoefan flbedro
vn pobzeslllo bóbzeocuía derta cantidad oe
Dineros a vn cananero, y como poz fu pobze
5a no le baítaifcn fus Menee para pagar fue
p fo adefoza poz el cana itero, v elpobze nedo
feaffipTorogaiMleconmucbabumíldadoiJi
eíTeoel mífcrícozdía , oñdole tíépe poz amo:
bdbíenauéturadopadre fant 5«"actfco para
q le pudieOepagar.©efpzedo el foberuto ca
ualicro los ruegos otfreddos p el amo: oel
fanto affi comoú fuera algua cofa vana, ? ref
pondiendo con mas atreutda foberuía oijeo.

yo te encerrare en tal lugar p tal cárcel, q ni

1*ant5 ran di co ni otro alguno te pueda a pu*
dar.'jutento oe bajer lo q oijco,?o:quc bailo

vna cárcelmu? efeura enla qual cebo aql bo;

bic cargado oe cadenas * mas oende a poco
vino fant 5randfco p quebzátando la cárcel

r oefp edaca do los grillos p cadenas, faco al

bóbí e fui oano alguno p llenóle a fü cafa, ¡Be
fia manera vendendo la fo :t aleja oel bíena*

uenturado padre fant práctico al cananero
fo benito, liozo oel peligro al pzefo que a el fe

bauia encomendado, r con marauillo fo mila
gro mudo en manfedumbze la, rebeldía p ou*
resa oel cananero.

C&lbcrtooe &redo í comofueiTe Detenido
enmu? círrecbas cárceles poz oeudas que le

eran tníultamcntc pedídas,cneomcdandofe
bumílméte al bienauéfurado padre fan ^ra
dfco,pozq amana mnebo la ozden oelo* ira?
lesmenozes,? entre todos los fantos con ef
pedal oeuodon bonraua a fant 5rádfco, ro
gadoleq tuuielfe poz bien oe libzar fu inocen

cía, y fobze efto ofrole fit ádeedo: con ros o*

blaftemía, q ni ©ios ni fnnr 5rácífcolepoí
drianlíb:aroe fus manea, '(fsneeacotefdo,

q enla vigilia oefaiu^rádfco como aquel e/i

carcelado ningña cofa oníelTe comido, ante*
poz amo: oel fancto bauia oado fu comida a
vn pob:e,vínfendo la noebe aparecióle fanct

írádfce eftádo eloefpíerto,a ctipa entrada
i'ele capero los grillos ? cadenas belos píes

f las efpofas tílas manos, ? poz fi niífmas fe

abzíero las puertas ? fe ocíbíjíeró las otra?
cerraduras oda rozre,? falío el bombze r toz
nofe líb:e a fu cafa.y oefdeentóces cumplió
con mas oeuorióelvotoque tenia becbooe
fiempze a ruñar la vigilia oel bíenaucturado
padre fant ^rádfco, ? a vn cirio que cada a>
no folia ofrecewrecentaua tábíen cada vej
vna on^a, en feñaloda oeuodon que fe auía
endacrecentado*

CCapítuIo.jc*Wc otros mi
lagros íemejantcsa ellos.

•

|pl 0tunícdo enla filia oel fofenaticturé
*

i fan l^edro el feñoz parpa glzegozío

JJ nono,vn varón llamado l^edro oela
ctudad tí si lífmacufado oe rregla fue pfo eit

TRoma, ? poz madado oelrr lífmo póríftcefue
oadoenguardaalobífpoXiburrtno.yelre
dbiendole en guarda fo pena oegder el obifí
pado,ecbole grillos pcaQenas,?aú pozq ne
pndíelTe buír binóle ctrrar en rna cárcel mup
efenra, candóle el p?m poz pefo ?. el agua po?
medida, Albas cornejo aqu el bobzc a llamar
con mnebas orones ? lagrimas, al bíenaueiír turado padre fcwt frácífeo q oníelTe oelmU
fericozdía ,pc:q bauia opdo q era ?a llegada
la vigilia oe fu folcnídad.y pozq con límpieí
5a oela fe bauia tacado todo el erroz oela ere
gia.v co'n grá oeuocíó oe co:acó fe bauia alie
gado al fieruo mu? fiel oenro feñoz íefu £b:i
fto 5racifco , mereció fer o?do oel fenoz

, poz
la interceffio ? meredmíétos tíl glozíofo fan
to/f^ozQ<«niendo ?a la nocbeoe fu fantafe?
ftíuídad,cerca oda mañana,el bíenauentura
do padre fan ^racífeo bauíédo oel mífericoz
día , bajeo ala cárcel ? Ilamadolepoz fn nobze
mandóleq fe leuantaífe mu? pzeíto . £[ quaí
efpantado oe temo: pzeguntando quien fuef
fe,o?ooe5írferelbíenauenturado fan fran
cifeo que eftaua pzefente* y como poz la vírí
tud oel varón fanto víelfe bauerfele ca?do oé
fus píes las cadena?,oefpues oe fer qbzada$
p las puertas ? tablas oela cárcel fer abíerí
tas, faltado lejeos poz fi mefmos los clauosj

p que le era oado camino abierto para fa í



ÜLtbzotcrccrooc algunos milagros quebi50
«r marauíllauafe muebo , peroaüque eftaua

incito p mu? efpantado oel milagro no íabta

bur:> mas llamado ala puerta, a todas las

guardas q affi le vieró pufo gran efpato g te

mo:.£oí quale* como oíceden al obífpo que

aql bób:e era líb:e oclas cadenas,cntendída

lao:denoel becboeloeuotooblfpo llego ala

cárcel , y. conocícdo maníñeftaméte la virtud

« ©íos,ado:oallíalfeño:.y las cadenas o*

tr ofi fuero licuadas ante el feno: papa g los

cardenales, los quales víédo lo q bauía acó*

teddo fueron muy marauíHados , y alabaro

y bendijeron al (choz en fu Tanto*

•<l5t,e vn varón llamado í6uído loto oe fan*

to fiíemíníano, el qualfue acufado falfamen

te q auía muerto con pó^oña a vn cauallero,

y q auía ppuefto oematar conel mífmo tina*

ge oe muerte a vn bífo oe aql cauallero y a to

da fu cafa» 1£>o: tanto pfo po: el gouernador

oela tíerra,fue cargado oe muy graues cade

nas,yencarceladoenvnato:rc.iabaselteí
níendocfperácjien nfo femn^fefucbfopoi

que fabía q eftaua fin culpa,encomcdo fi\ cau

ía ala ayuda yamparo oel bíenauenturado

fant fracífeo, para q po: el le fuerteoefcudU

da» flbues penfando el gouernado:,en q ma>

uera le facaría poito:métos la confelTíon SI

relicto,y po: quales penas oefpuef oe bauer

lo cófeflado le baria matar: la noebe antesS
la mañana q auiaoe fer facado alos to:mcn;

tos sfue vífitado oela pftncía oel bíenauentti

rado padre fant 5racífco , y cercado otmuy
gran refpládo: oe luj bafta lamañanan lie*

no oe go3o y oemueba cófianca > recibió fegu

rídad oe fu Deliberado»finieron alamana*
na los verdugos, y facandole oela cárcel oíes

ronle trato oé cuerdas* colgándote enalto y
cargado fob:e elmuebas pefas oe bíerro,y
oeftamanerafue bajado mucba< veses y to*

nadoaleuantar,paraqfucedíédolaspe«as
fuerte mas p:efto conftrcnído ala confesión

oel crimen» iflfras el con efpu oe inoccría,era

lleno o" alegría enel roftro,y ninguna trífteja

moftraua enlas pena?» iBefpnes oefto fue en

cendído vn grá fuego oebajcooelmas nípo:

cito nucafue vn folo cauello fuyo tocado,coí

moeftuuíeflc colgado la cabeca ba5ialatícr

ra»5ínalmente,fueleecbadoendmaa5epte
bíruíédo.maapotvírtudoelabogadoaquíc
auía cometido fu oefenfa, fob:epufo venden?

do todas ellas cofa í , v afft oepandóle líb:c fe

fue fano y faluo para fu cafa»

CCapítulo^j.Bclas muge
res que fueron lib:es oel peligro oel parí

to po: eíle bienaucturado y fanto padre.

«Huía vna códefla enlas parte? oe £f
clauonia> afú como era ílluflrc po: no
ble3a y generoftdad anft tábíen po: el

3eloocla bódad era encendida acerca oé fart

^randfco po: gran oeuodon,y para con fus
frayle*po:muy gran piedad.éflafenoia en

el tiempo oel parco,fátígada oe oolo:e*muy
crueles fue puerta en tato ap:teto y anguftía

q el nadmiéto oel bífoq eftaua po: venir,pá»

recia traer pfente la müerteoela madre, ni e*

ra villa poder parird niño ala vida fin q ella

p:ímero pdíefTe la fuía ,ppía,y affi mas fttnó

ftraua oe tal parto bauer oe perefeer. "pues*

ofrecíofe ieafuco:acó ía fama virtud vj gíía

ocl-bíacuéturado fant'5»*áeífco> y có ello oef

pertadá fufeyínflamadafuoeuodon, cóní*

erte fe al foco:rooe grande encada al amiga
fiel,al confuelo oe fus oeudtos , al refngíooe

ros afligidos, y oí5e <9 bíenaué'turado pa¿
dre fant fradfco , a twpíedad fuplíca y fe en

comíénda todos mis buenos;? Quieto oe co'

raconloqño puedo ocp:imir po: palab:as*

& maratn'Kofa lígere3a oe píedad,el fin oe ta
les rabonesfueron fin o«toólo* > termino oef
parto^ prfndpio oel parir fJboHjue luego
en erte punto cenando toda la anguftía, pa*
río con falud. y no feoluído oel voto ni toz*

no atrás oelo que p:opufo , poique bíjo edií

ficar vnamup bermofa^mupgrafKk'%$&
üa,f anfi edificada a bonra^reuerencw oef

glozíófo padre fan frácífco,oíola a fus fra£

les»énías partes oe TiRoma , vna muger lia*

madapot iiomb:e Seatris, ertando cercana

al parto como po: quatro oías truxefle enel

víeere muerta la criatura , erafatigada la tri

fie oe muebas anguillas tfato:ment*da oe
mouales oolozes , po:q la criatura muerta
conftreñía la madre ala muerte p el muebdo
aüno falído a U15, padecía elpublíco peligro

oela muerte . l^zo batía toda eia^uda ocios
médicos,mas todo el bumano remedio trta

bafaua envano.y en tal manera auía venido
fotoela mejquina muger gtebien copíofa9
lasp:ímerds maldícíoes,q becba la fepultna

ra ola criatura muerta : ella tabíen cfpcraua

mupoe cierto lafepultura cercana, fínalmf
teencomédandofe toda con oeuodopozfus
méfageros alos frailes menoieí,bumílmen
te les oemádo con fe muy cüplída, algua ft te

níanoelas reliquias oel bíenauéturadopa^
dre fant ^rancífco.y acaeció po: oíuinalvo
(untad , fer bailado v « poco o* la cuerda con q
elfefovarón fuera otro tíépo ceñido,y lut-

go anfi como fob:e laoolícte fue puerta (a cu
erda,i5fatado todo eloolo: ceflb miif lígeraí

nicntcv cebada la caufa oela muerte q érala

criatura muerta lefuetomadafufalud.



oeípuee ve fu muerte fmtSrancifeo*
C£apttu«jn),Wc otros mí'

lagros femejates en q el icio oío bííos.

lia oueña llamada po: nób:c 3Wia
na muger oevnnobie varón natural

_ oe £arnío,po: caula ocla muerte oe
los bíjos paffaua cótínuamcte lúa años en

trífida, t f«ép:e üo:aua la* ocfdícbaí q le acó
cenan , po:q todos los bíf00 q con angtiftia

trapa enel vientre paíTado v n poco oe tícpo,

con niup ma* crecido ocio: (os lleuaua ala fe

gultura.'jjbuescomo trur.efievna criaturas
afta quatro mefes enel víctre , p po: los acá

ecímíctos pairados, tunielfe mas cuidado tí

la muerteoela criatura concebfdaq oe fu na
címícto, fuplfcaua fielmete al glo:íofo r. bien

aucturado padre fant 5ranctfco,po: la vida
tilo q aun no era nacido, V t na n cebe citado

ella ourmiedo , vio vnamugerq le aparefeíá

en fueños ,p le trapa enlas manos vn mnp
bermofo niño, v con gradifTímafe le ofrecía,

á^as como ella rebiiiafl'eoerecebíralq te;

mía lu egogder, oí tole aqlla muger q ic apa

;

recia* Seguramente le puede* recebír,po:q

e lnmo qne re embía el gbíéaué turado padre
fant fradico eópadedendofeoetu tríftesa,

110 mo:íra como elfos otros , antes bitilra r
g03ara oela falud. ©efper tádo luego la ni til

ger , entendió po: la vífton q celeftíalméte le

fuera moftrada,fer le pfente el fauo: y foco:*
ro oel biéauenturado padre fant 5<*acífco.p

ocfdc entoces llena oe ma? abiídofa alegría,

po: recebir el bíío fegun le era ¿jmeridojtnul
típlíco los ruegos? orones vb.50 algunos
rotos r. p:omelfas 5malmentefue cuplído
eltiempo oel parir,p parió aqlla oueña vn ni

ño, el qualflo:ecícdo con la fuerza oela edad
oela luuctud p mocedad, afft como aql q po:

los mefecímientoí oel bíenauetnrado padre
fant 5»'acífco recebía los acrecentamiento*

oela vida ,ofo a fus padres incitamiento oe

la ocuocíon para fernir a nueftro feno: 3 C|"
Cbiffto, p bonrar con reuerencia afectuofa*
menteafufanto glo:iofo»

Cierto milagro femeíáte a efteW30 el bien*

aucturado padre enla ciudad ZDbiirtina cer

ca oe iRoma lfbo:q cerno vna muger ouíef;

fe parido mupmucbasbífas, fatigada cóoef
feo oe bauer vn bíío varón, ooblaua f acrece
taua fus orones v votos al bíenauenturado
fant ^rácífeo. £6dbío pucí aqlla muger , £
alcácole gfaq parieffeoos bííos jütoí el be
dito fanreq po: vno folo auía ftdo rogado*
CEtCerca oela cíudadoe ügírerbo vnamuger
cercana al parto , era jugada fermas cercaí

«a ala muerte,po?q eraoe entrañab les o o lo

1 es atomiétada,? teda llena oe anghflias oe
las oefauenturas oclas mugereo* y cerno
toda la tírtud oe naturaleza ñicfl'c vidda??
ocfraííecíefle laínduftna oé todo bunfanofo
cono, llamando el nólue oel bíenaiiétnrado

padre fant ^rancífecfue luego íocouida la

muger v pafío,qdando fana r. lío: e* ¿iba* ba
uícdo alcanzado lo qquifcf oluídadaoelbe
neftrío q auía recebído ,no oádo bo nra al bié

auenturado fanto padrcvnoía oe fu licita co
mé$o a ba>er ciertas ob:asoemano*.yfupí
tamete fe le feco v le qdo eftedído el b:a(o oe
recbo,q bauía eftedído para el trabaío*y co
mo fe effb:(affe ocle ooblarconel otro b:aco
Hqnierdo berído có femejate caflígo fe le fe*

co. Hiena pues la muger oel temo: oe í0íoí,

renouo el voto q tenía becbo , p el vfo belos
míeteos q po: fu ingratitud v ocfp:ecfo añia
gdído mereció recob:alle,po: Ioí merecímíc
tos oel míferíco:díoformup bnmílde fanto
al qual otra ve5fe.pmctf0.una muger ocla?

partes oe í&rerío>como po: fíete oías fufríef

fe los peligros oel parto, r. r>a tomada negra
fueiTe oe todos oefobii3Íada ,bí5o voto al bié
auenturado padre fant ^rácífeo, v. comento
a llamarle en fu aruda , eftaudo pa al puto oe.

la muerte.fí&as becbo el voto ado:mecíofe,
lutgo, f vído en fueños al bícnaucturadopa
úte fant ^racífeo q le bablaua oulcemente,vj

le pguntaua fi le conocía, p q flfabía po: vetti

ra aqlla antipbona oela virgen glo:íola q oí í

5e Salue regina mater míferíco:díe q la reí

3a(lea bonra oela mífma vírgébíenanentura'

da * y refpondíendo ella tener conofcimíéto
oelo vno f oelo otro,oí)cole el bícnaucturado
padre fant5racífco. ¿omíceapues laantíí

gbona, f antes q la acabes parirás cd falud*

(B efta vo50efperto la muger, p contemo: co
mc$o tioejír la falue regina, y comoinnocaf
feaqllos mífcríco:díofosoíos,pn5b:alTe el

fruto bédíto oel víctre virginal, luego enelfe

punto líb:ada oe todas las angurtías, parió
vn níuo mup bermofo batiendo gfas ala rep
na oe míferíco:día, la qua! po: Ioí merecimíc
tos oel bíenauenturado padre fant 5rancíf
co,tuuíera po: bié ti auer oella míferíco:dia.

CCapítolo. xüh©eloa cte^
gos que fueron alumb:ados po: efte bien
auenturado fanto padre*

Ifiel conuentooelos frailes menoí
I
res oe TRapoles, como vn fraplc Ha*

j

madoponiomb^frap '/Roberto^
í bouíefieeftado £iegopo: muebos

arios,credolc e/ilos ofos vna carne oemafts*



%íbio tercero oe algunos milagros quebi5o
daqMetmpcdíaehuouímíétopvfooelas pe;

frañas . jpues como fe ouíelfen allí afufado

mup tmicboí frailes q puá a oíiu;rfa>- parte*

ocl mudo el bíéauenturado faii 5™cifco pa;

dreo'la fanraobedíédapo;q los anímaíleal

camino cola nouedadoelmüagro , qfo curar

al fob:edícbo frap le efládo ellos pfenteí po:

tal manera £ ítádo vna uocbe ecbado el (o;

b;edícbo fiar iRoberto enfermo ala muerte

p auíédo le ya encomédado el alma ,apareció

le el bíenauéturado padre có tres frailes en

toda Cantidad efectos , cóuiene a faber fant

Qntonío pfrap £{ugultínpfrap3Jacobooe
gfl"í3,losqle*anftcomólebauíáieguídofi<
fectamétemíctrabítná\anfitábíenocfpucs

oela muerte muy alégremete lo acópandua.

]£>ues tomado vrt cucbíllo el padre fant 5ra
cífeo, co:toaqlla carne ocmafiada p tomóle

la vífta p;íinera,r boluíole tabien ala vida oe

lapjifion oela muerte poíjeo le. Ikííofrap 7Ro

bertcla gfa q e becbo contigo, feñal e>- para

los frailes q van camino a nacioe* eítraña*

,

q po p:e oelante oellos,r guiare fus pifadas

fbues varjuí Dije go5ofaméte,p cuplan la o*

bedíécía q les es madada con alegre co;ag6.

C«Hcerca oe íCbebas en iRomanía, vnamu
ger ciega apunado la vigilia t5 fant frácífeo

a pan p aguafolamétcfue lleuada po; fuma
ridoeloíaoclafeníuídadmup8mañanaala
íglefia ocios frailes meno:es.Ha qualqndo
fe celeb;aua la mífla,enla eleuacíon bel fantíf

fimo facramento ab:ío los oío*,p violo clara

mente pado;ole con grádífl'imaDenocíomy

enla mifma ado:acío , exclamado a gran vo?

oíéo. giras a ©ios p al bíenauéturado fan

•fracifcOjq veo el co:pus cbfí. Otéelo efto to

dos quatos allí eíláua fueron mtif alegre* p'

oauan vo5e< loado a ufo feño;,p affi oefpue*

oe acabada la mífla boluíofe lamuger a fu ca

fa con goso oe efpü,p conla vilíaoe fus oíos*

gtoauafe muebo aqlla muger , no folaméte

po:q bauía recob:ado la villa oela I115 co;po*

ralanaí aun también po:q mereciera ver aql

facraméro imtr marauíllofo, el qual es lüb;e

verdadera pbiua oelas dnímas la p:ímera

ve;q abJío los ofos,apudandole la virtud oe

la fe po: los grandes merecimientos oel bíc

auenturado fant 5rancífco»

«E€ n cápaníá vn mácebillo oe católe años
oela villa oe'flbopbfs atormentado oevnart

guflfa arrebatada
,
perdió oel todo el ojo p?<

quíerdo, y conla grade.;a8lapalTíonaffi fa

lio el ojo fuera oe íu lugar, q po* ocbo oías le

uo colgado alas mejcillaspo: longuraoevn
oedo.yanfioefueraelneruío,qcafitatalmc
te fe to; no feco éüfras como no ouíeífe otro

remedio fino folaméte co;tarfcle,p ocios me

dícos fueffe totalmcte oefabu5íado,fupadre
cóuírtíofe con todo co:a(on a pedir el apuda
oelbíenauentm ado fant 5racífco»y nofalí

to aql oílígéte anidado: oelos míferables 8
focoirer alos ruegos oel q fuplicauaspo;q el

ojo feco paliado efto po: marauillofa virtud
tomo a fu lugar, poadole lapmera faludfUe
efelarecidocólos rapos oela luj oefleacla.

C£apit*jriij«3©eotros rníla
gros q bí5o el bíenauéturado fant ^rácífí
co,acerca oela villa con algunoscíegos»

TRlamífma,puínciaoe £apaníaen
lavíllaoe £aftro,capo vn madero oe
gra pefo oefde lo alto , el ql oío fob:e

vn facerdotcp cególe conel golpe 81 ofo oere
cbo.y el oerríbadofe en tierra cornejo có al*

tavo5 l(o:ofamenteallamaral bíéauentura
do fant 5>*áctfco 013Íédo»Soco:reme padre
fantílfímo foco:reme , po:q pueda p: a tu fef
tíuídad afú como a tus frailes .pmetí oe p:»

y era entóces la vigilia 81 bícauéturadofan
to padre» K.uego encífe putofeleuáto mup
aféctamete líb:e p fano p falío en V05 oe g©50

V o c alababa, y a rodo* (0$ q eftauan en oerre

do: q fe oolían oe fumíferia conuírtío en ale;

gríapefpanto^fuealafeflíuidadcótaudoa
todos la gra clemécíap virtud q en f\ mífmo
ama efpertmcrado.Cl" varón oel mótc<0ar
gano, como ándnuíeffe trabajado en fu viña

p co^alíe vn árbol con vn bíerro bíríofe enel

oío, r afft le partió po: medio q cafi la media
parte oel ofo ella tu oefuera colgando* y co

mo en tan oefefperado peligro no tuuíeíre ef

perada oeferfocomdopo^ób^algucpjo
metió oe apuñar la vigilia oe fant fracífeo fi

le foco;ríefle»2luego en aql momento reltítu

yo el lauto o' ©ios el oío oe aql bomb:eafu
Suido lugar , y fe toma a imitar el que efraua

partido po; medio p affi le fue oada la p;íme
rá Iti5,q ninguna feñaloe aqlla lífion le qdo«
Cí^n bíío oe vn noble varón q era ciego oefí

de fu natíuídad,recíbío (a lüb;e oeffeada po:
los méritos oel bíenauenturado padrefant
5rancífco,p tomado nób;e oel milagro acae
cídofue llamado alüb:ado« ^efpnes como
fuelle oe edad,entro enla o;dc oel bienauctu;

rado fan fracifeo no ;ficdo ingrato 81 béneri

cío recebído , p rato ap;otiecbo enla lüb;e oe

la gfa p virtud, q bíc parecía bíío oela I115 ver-

dadera» ^í'^'rt'cte mereciéndolo laíntercef

fionoel bíenauéturado padre fant "^rñcírco

eifanto comiedo con mas fantorin acabo»

tii it nía villa oe Z ancanro que es cerca oela

cíndad oe d nanta, vn cauallcro po; nomb:e
»5<raldo bauía perdido oel todo la mmb;e



: ocípucsocfumucrtefóittfrancííco* fo.vcvu
ocios ojos» y acaedo que000frarlesmcuo
rea viniendo oe eftranas tierras , llegaron a
fu cafa ocfrea bofpedarfcy rcccbído* oeuo
tamentepo: reuerécíaoefant 5r¿icifro po:
toda fu familia v tratados con toda benígní
dad,otro oía batiendo gía* al leño: p al buef
pedfuerófe al monetlcrto ma* cercano oeloí

frafles.yoefpue^efto apareció vna noche
el bíéauentnrado fant 5rancífco en fnenos,

a vno oe aq tíos fraile* prendo, X.et;antate

p:eflo v re con tu cópañero a cafa oeaql vue
ílro buefped, el qual recibió en vofotro? a mi
eftro feño: 3)efu £ b:ífto £ amí, po:que vo le

quieropagar los beneficios oe fu píedad»£ I

cíertatnétefue becbo ciego merecícdolo fus
culpas, p no ba trabafado oelas (impiar con
la confelffon oela penitencia *¡|bucs oefapa
reríendo el padre bíenaucturado , leuantofe

el frarlemup^:eftopo:que cumpliere conel

compañero lígcramenteelmandarníento,?

viniendo entrambos a oos ala cafaoel buef»

ped,contaronle po: o:den todas las cofas q
el vno oello* bauia víílo«£fpantofe aquel ca

nallero en gran manera., p afirmando fer v er*

cladei'as todas las cofas q eran ofcbas.com

pjometo a oíos r bago voto q 5í cíío fuñiere

po:bíenoe ba?crfant ^rancífeo ,q po: fuá*

uto: oare oe comer p vertir a cite moco míen*

tra biuíere.Cierto irte cofa marau.llofa,rupí

tamente le creció la lengua ? hablo Oviedo»

É5lo:ía fea a"©íos p al bíenauenn.rado fant

^rancífeo el qual me oío la habla p eí oyz*

íl5raP IJaeobo tí y feo comofneíle niño en

cafa oe fus padres, ouovnaqueb:aduracnel

cuerpo ni»? grane, «gfras infpírado oel efpf

rítu foberano,como quiera q fuelle mancebí

lio p enfermo entro con oeuocíoncnla o:deu

oe fant ^ancífcojpcro a ningtuio oefcubrto

(a enfermedad oe q era fatigado y acaefcío

quadofue trafladado el cuerpo oel bíenauc*

turado fantoódondeago:a etta puerto elp:e

cíofo tbefo:o oe fusfagradoí btieifos q fe ba

lio allí entoces allí el oicbofrarleaíos go50í

tíla traflacíon, po:q oídle la honra oeuída al

cuerpo fantífl'imooel padre va glorificado»

y acercádofe ala tumba enlaqualbauían (\t

do colocados los bien auéturados buenos,

ab:aco con efpü oe gran ocuocíon aql fagra*

do fepulcb:o , p fupitamete po: manera mnp
marauülofa, to:nadas las partes a fus oení

pungido en lagrimas confefíbfe oe buena vo dos lugares fe fnuío fano,p qitítofe la venda

luntad,p finalmente p:ometída la enmienda, con que andana fajeado,? oeídeentócesque

rrenouadaen tal manera fu alma, luego el dolíb:eoetodoeloolo:quebauíatenído»

cuerpo recob:o la villa £a fama oe aquefte C^troft oe femefante enfermedad fueron !t

lifeflagro fue oerramada po: todas partes b:es,fravj íSartbolome oe £5obío,frap 1B\p

endcrredo:,pno folamentcindto amuchos geloeíDiderto,i?vnfacerdotetí 0ucanolla

ala oeuodon p reuerencía oel bfenauentura;

do fantopadre.mas también ala confelfion
humilde oelos pecados i ala grada oela hof
pítalídad*

srCapttnlo * jtv 3©elo8 que
fueron líb:esoe oíucrfas enfermedades
pc:elgloaofopadre»

TR cartro $blebe,vn maneen
bopob:cp mendigo era ío:*

do r mudo tífde fu nariuídad

|
el qual teníala lengua co:ta

l

?tílgadapfecauafele mucha*
I vc;es , que no parefeía futo q

la tenía totalmente coaada»y vn varón pía
dofo llamado po:nomb:e atareos recibió

le po2 amo:oe ¡©ios en fu cafa ,£ el enfermo
ftntícdo el bien que aql le bajía tenía allí mo
rada conel ma? oe cotíno»y vna tarde como
elle fob:edícbo varo cenatfe con fu muger efí

tando ociante aqlmancebo ,oíco ala muger*

© queíto temía vo po: grandísimo milagro
ft el bíenaucturado fan 5radfco oíelfe a elle

el ot: ? la babla.y añadió mas oíjícdo yo

madopo: nombie IRícolas,potro llamado

3fuanoe 5o:a, y vuvaron oela ciudad tí ]£><

fa,£ otro oela villa oe Cíflerna , f otrofi 'jjbe

dró oe Sicilia, v vn homb: e oela vüla oe £U
peloa cerca t5 «áfi'ís^otroí mueboí los qua
les po: (a míferíco:día tí ©ios v po: los mé-

ritos oel bíenauenturado fánt 5racífco ftie*

ron marauíllofamente líb:ados»

<E£nla coila oela mar,vna muger padecíení

do po: cinco ano>* enagenamíéto oel fentído

fue panada oela villa r. oel o?: , f oefpedaca*

na conlos oíentes las veíHdura»*,? no temía
lospeligrosoelfuegoníoelagua,^fob:efto
bauía ca^do en vna c(\>atoU paifíon tí enfer*

medad oe gota co:al/j^>ueí vna nochecomo

fa oífpufteíTc la oíuína iníferíco:día oe baje*,

lie mercedes,efclarccída oíuinalmcte con ref

piando: oe lu, faludabíe, vído al bfenauenru

rado padre fan 5i*ancifcofob:e vna filia real

mm? alta,oelante oel qual oerríbada leoema
datmbumilmentefanídad^íSBas fardando
fe el aun oe cumplir fus ruegos, afirmo fu peí

tídon la muger con voto ^metiendo po: hóf

raoe j©íosr;oelbíenaucn$urado tentaran
ciko, q mientras tuuíeífe oe que nunca nega
ría límofna aloí que felá pídíeflen»Hu^go ert



2tíbzo tercero t>e algunos milagros quebí30
eflepuntoel bíenauenturado fanto recono;

cío el concierto que den otro tiempo poz fe

melante otiobecbo conelfenoz, ? fignandola

conelfeñaloelacru5,reití£u?oíeenteramen;

telafalud.

C©e otra femejante paíTíon vna oójelia be

TRurfia v vn bíío oe vn noble varón ? otro* al

gunos fue bailado poz verdadera relación,

bauerlíbzado mifericozdíofamente el fanto

oe g^fosfant ^rancífeo.

CCapítulosvj*3Pe otro fe*
mejante milagro»

£drooe 5"lgino ?cdo vn tic

poavífitarla ígleuaSlarcbá

gel fanct ¿JÍMguel,como acá;

bo fu peregrinación con poca
reuerencia,bcuíendo agua oé

vnafuétcfuctomadopozlos
oemoníos,? ocfde entonces poz tres años a
to:métado,eraoefpeda$ado enel cuerpo ba;

blando cofas abominables ,?oemoftrando

geílos cfpantofos. tíEmpero eftado alguno*

ratos fin aquella paifíon, vna vc5 ínuoco bu;

mílmente la virtud oeíte varón bícauentura;

do, la qual bauía o?do fer oe grande eficacia

parabajer bupz? alanzar losoemonfos.y
allegándole al fepulcbzooel glozíofo padre
fant 5rancifco,luego afft como le toco con la

mano fue marauillofamente libzado celos e?

wemígos que cruelmente le oefpedasauan?

tanto mal le bajian.

CEambien poz femeíáte manera,a vna mil*

ger oela Ciudad oe Tñarnía que tenía vn oe;

monío focozrío lamíferícozdia oe fant fran
cífco,?aotras muebasperfonas arrasan;

guftías ? tozmentos ? las maneras oe como
fueron poz el fanto padre líbzadoSifería cofa

mu? p:oli)ca cótar cada vna en particular*

Cían varó llamado poz nombze Sueno na;

tural oela ciudad oe 5ano paralitico plepzo

fo,travdoalaígleftaoelbíehauenturadofan

5'randfco poz fus padres alcanco cumplida

fanídad oe entrambas enfermedades.

CEanibicn otromacebo llamado poz nom
bze Seto natural oe fant Seueríno todo le;

pzofo,becbo vote?tra?doal fepulcbzo oel

fanto , poz fus merecimientos fue alímpíaclo

oela lepza que tenía.

«iXimo poz cierto elle fantomu? ejecelente

virtud fobzc el curar ? fanar ella cfermedad,

pozque poz el atuoz oela bumíldad ? oela píe

dad , fe oíptito affi mífmo bumí Intente alo»

feruícíos oelos lepzofos.

•C^lna noble muger llamada poz nóbze iRo

gada enel j^bífpadooeSoza,fue fatigada
poz n$ntt ? tres años oe flujro oe fangre , ?
aun fobzeello bauía padecido muebosma;
les ? trabajos oe muebos médicos , ? poz la

grande?aoela enfermedad parecía muebas
vejes queaquella muger quería efpírar»y lí

alguna ve; aquel fluío era reílreñido bíncba

uafele todo el cuerpo,y o?endoa vn ntocba
cbo cótar en leguaje 7Romano, los milagros
que ©ios bauía obzado poz el glozíofo ? bíé

auenturado fant ^rmtiieo, monída oe gran
dííTímo ooloz rompió toda en lagrimas,? an
fi encendida oe fe comento a oejír oentrooe
fi. glozíofo ? bfenauenturado padre fant
granel ico que rtfplandecespo: tantos mí;
íagrosj fi tuuíeres poz bien oe ifbzarme oe a*

queda enfermedad gran glozia te fera acref*

centada ,
pozque no as becbo tan gran mí la

;

grocomo aquefteaun. "ifbaraq oíre muchas
cofas ©tchas citas palabzas,fintiofe iibic

poz los merecimientos oel bíenauenturado
padre fant ^racífeo . í^trofi vn bíio tupo (la

madopoZ nombze db ario, el qual tenía vn
bza^o contrecho bajíendo voto al fantopa*
dre fue luego fano poz el.

C^ambíen a vna mugeroc Sicilia fatiga*

da poz fiere años oef lujco oe fangreoío faní

dad poz fentefante manera eítebíenauen tu;

rado alfere? oe 3fefu «Cbzílto»

CdEnla ciudad oelRomavua 'iRomana po:

nombze ^zajeedis fantofa en toda religión,

la qualoefde la tierna bedad poz artioz oel cf;

pofo eternal fe bauía encerrado ?a poz quafi

quarenta años>merecío efpecíal gracia a cer

ca oel bíenauenturado fant ^rancífeo. Ijboz

que como vn oía bouíefle fubído ala fo lana 6
vna celdilla poz algunas cofas oe que tenía

neceífídad , ? enagenada poz ciertas ímagf

;

nacíoncí bouieíTe ca?do ? tunielfe qnebzado
el píe v la pierna,? vn bombzo oefencafado t$

fu lugar,aparecíole el benígnífúmo padre có
veftfduras oe glozíatodo refplandecíente, p
cometo oe bablar con bu Ices pala b: as ohíc

do. ¿cuantate bíía bendita leuantate no te>

mas.y tomándola poz la mano ?leuantádo
la, oefaparecfo . y ella andando \:oi fu celda

boluíédofea vna parte? a otra penfauaque
ve?a alguna víf»on,bafta que a fus vojes fue
tra?dalumbze,?fintíendofe perfectamente

fana poz el fiemo oe ©ios fant 5rácífco,con

to poz ozden todas aquellas cotas que le ba;

trian acaecido.

Cíapítulo. jcvíj, 3©elas ma
ranillas ? caltígos oe ©ion, etilos que no
guardan la tíefla ni bonran a elle bíenauc;

turado fanto.



oefpues oe fumuerte fasitjranctíco. Jo.xcviU
IR 5rancta>c»U3 partee oe abonrra0Clbiciia¡ic¡ií.iradoía:i; ^¡mkííco
|£>itauia,envna villa que es enmemoáaocitc milagro»
turnada Símmcvn facerdo; Cierro ñ muebos ora o¿ ¿iíMlagro; hechos
tepo: noo:e iKegmaldo,mup
Denoto al bíenauenturadopa
dre fanct 5ranctfco,bauía oe;

nunciado fu fanctíll íma re lita tetad a fus par;
roebíaiioe,? que era oe celebtar íolcmnemé;
te. tí£ as vno oel pueblo . no conoíciendola
virtud oe I padre fancto; timo en poco el man
da i ni en to oe in ia cerdo te r. latido fuera al cá
po a coítar rno v leño acornó le aparejare pa
ra (a ob:a o[o vita boj que le oejia tres ve>e s
eueíra manera «fte fta no es licito trabajar*

tíf>ascomontpo:clniaiidaniicto oel facer;

dote ni po: el auífo 81a bo.> foberana:ei leruíl

•treuímícto fuerte refrenado : añadto la vír«

fud i©íuinaiaglo:íaoe fu fancto , fin alguna
tardanza Imítamete milagro v acote, ipo.q
teniendo aquel bomb:e con la vna mano vna
bo:ca,^» aleando la otra con elínftrumento 6
bíerropara bajá lo que quería auego po: la

Oíuína virtud laxnamano fe le pego al r n \n¡

Rrumentd v la otra al otro:que po: ninguna
manera podía aflorar los oedos para oerar

lo vno , ni lo otro, ¡Be lo qual i efpantadd en
grandíirtma manera v no fabíendo ninguna
cofa que fe bajenfueire co:ríéndoala fglerta

vintendoairjimfmo muebos tí todas parte*

a vermaratulla tan Ci'paiitofa.'|j>>iie> venido
a lapglena, v/ compungido oe todo co:a$on,
amonedando fe lo vn Sacerdote que allí eO
tauatí muebos que llamados ala feftitndad
fe bauíau alK a puntado ,pufoi e oelante oel al
tar bumí(mente : r. encomendando fe al bí e;

nauenturado padre fanct 5^ncíico,p:ome;
tiendo tres votos alTí como tresvejes ope*
ra (a bo5 , conuiene a faber que guardaría fu

feftímdad ,? que vernía el oía oe fu fanctíifí;

nía tíeíía ftemp:e a aquella rgleila en la qual

entonces eftaua>i?q perfonalmentevífttaría

el cuerpo oel íancto . Cierto es cofa niara ui

Ilofa be cotar* Ifcecbo q ouo el vn voto fue be
cbo líb:e el vno oelos oed o >\al fegundo voto
fue fneito el ono oedo, v becbo el tercero voí

to fue aflocado el tercero i? oefpues toda la

mano v también la otra mano luego po: con
figwíeriteanuo cando el pueblo que allí fe ba
ma a llegado que era raen grande multitud
oeuotíirímamente la clemencia oel £»an«o
© irípo: ellamanera ,to:nando el bomb:e a
fu primera libertad.oejco po: fi meimo los ín

linimentos loado todos a JBíos v la virtud
efpaifofa oel fancto, el qual tan marauíIlofa

mente podía berír p fanar» y los mífmos ín;

ílrunentos baila el oía oe ov,quedaron col;

gados allí oelanteoe vn altar que fue becbo

allí v Jilos lugares cercanos: tíinueftran fer

el fancto Mu? grande cnios cielos , v fu fcílU

mdad fer oe guardar mupboniadaiu:iit£ en
la tierra*

4L t&tro ñ en la ciudad Cenomanenfe como
éu laíolemmdadoel bíenauenturado padre
fanct 5í"ancífca,vnam'.iger eítendíefle la ma
no para querer bílar^ con los ordos tomaf;
fe el bulfo, enttarando fe le las manos comen
carón los oedos oe fer ato:mentado>oe gra
díírímos oolo:es/|£»ues énfenada con la pe
na p reconociendo la virtud oel fanto padre:
arrepentida oe co:acon >fue co:ríendo a los
ffarles a que rogalTen po: ella y como po*
fu fálud los oeuotos bíioí i uplicartcn a la ele

mencía oel fanctopadre , luego euerte ^unto
fue becbafana r. líb:e,íin que en las manos

q

dalíe alguna, lífion fino folamente vnn fenal
para memo:ía oel fancto padre*
<l'^>o:íemejante manera acaefcio en Caftí
pama a otra muger que no guardaua la feítí

tifdad oel bíenauenturado fanto:p lo mefmo
a otra en £UUadolíd,£ otro tanto en la villa

be ][bfleo que como eflímaflen en poco guar
flarlafieílaoel bíenanenturado padre fmet
^rancífcoprimeramcteaíTí como tránfgref
ío:as fueron marauíllotamente artigadas,
mastífpuesbajicdopenítccía fuero po: los
merecímíéros oel bíenaucturado padre fan
práctico mas niaraníilofamcte guarecida*»
C^n cauallero enIap:ouíncía tí tífrarta: có
grandísima oefuerguenca Detraía bablan;
do mal oelasob:asv;fcñales marauíllofas
oelos milagros Del bíenaucturado fanct frá
cífeo , p oe5ía mucbasíníurías x oeuiieítos a
los peregrinos que venían con oeuocíon a la

memoria oel bíenauenttirado padre fant frá
rifeo , p también bablauamalamente contra
los fravles/j^ues como vna vej contradíjtc
fe laglo:íaoelbíenauenturado fancto oe oí;

os^nadíendo fob:e ñis pecados vna abomi
nab le blaffemía oíjíendo. Sí verdad es que
eíle ^rancífeo es iancto,or; capgamfcuerpo
a efpada ,mas fino es fancto,£o efeape fano
p líbze* "Ko tardo (a faña oe nueflro feño: oí
os oe oar el caftígo mcrefeído : como va la fu
o:acíó ftielTe becba en peccado. ]^»o:q parta;
do vn poquito tí efpacíotcomoaqlblai femó
bísícfle cierta injuria a vn fob:íuo fufo,tomo
el otro vna efpada v lancofe (a po: las entra;
ñas tí mañra q en erte mífmo oía fuemuei to
el malaucturado efelauo tílos infiernos bíío
tílas tinieblas. po:q todos los otros ap:en;
díerten, no oeffauo:efcer có palab:asblaffc



%íbio tercerooe algunos milagros que bí50
maslasobzas marauíllofas odbienaucntu

rado fanct ^ancífco.mas antes lasbonraf

fenco ^cuotas alabanzas»

CB» i«C5 llamado poz ndbze 2Í lepaare , co;

moapartaflecdlcuguavenenola.losqucpo

díaoe laoeuodontíl bíenauenturado padre

fanct 5rancífco,pozfuv3íooíuínai fue pzíiia;

dooela lengua? poz feys año* eftuuomudo»

¿1 qual como en aquello con que pecara fue

featozmentadoactra^dooeíumalaobzaoo

tíafenmebo con arrepentimiento oe bauerfe

oefenfrenadocótralosmílagrosDclíancto.

TRo permanefeío pues en oure5a la indigna?

don ? faña oel íancto míferícozdíofo, mas re

ríbío en fu gracia al penítéte : q ?a có bitmil;

dad fe le encomédaua , r. toznole la babla q le

bauía quitado» «0cfde entonce? confagro en

los loozes oel fanto la legua blaffema: refeí*

bíendopozel achotejuntamente oeuocíon,?

eníeñamíento para bablar»
. »

C Capitulo- jrvüj . ©ealgu*
nos otros táfctlagros oe oíuerfas mane*

rasquebí5oelglozíofo padre fant 5rati

cuco»

IR lauto 0a líano q es enel

ígttnfpadooe ¡Cales, era yna
muger llamada poz nóbzema
ri a>ia qual có oeuojo feruicio

erafubjecraal bendito 3)efu

nfofeñoz,? al bíenaucturado
padre fant ^rácífeo, pfalio rn oía en tícpo tí

las calozes*para bufear poz el trabajo oe fu?

mano* fu mantenimiento»y como conel grá
fernoz oel eitío comecafie a oeffalleccr, a cati

faoe mup gran fed q tenía;? fuefle pzíuada tí

todo beneficio tí beuer,pozque eftaua fola en

vna fequedad oe vn montcoerribada en tíer

ra can fin alma : ír.uocaua con afFectno ía oe*

noción oe fu alma ,a fuabogado fanct fram
cííco» y como perfeuerafie la muger enlaoc?

«ota y humilde ozacíó.fatígada mu? muebo
tíl n aíiaío ?tíl caloi ? fed,adozmedofe vn po
co# citado afll, vino a ella el bíenaucturado
fancto,? llamándola po? fu nombze oíjto le»

;¡£euaHtate,? beue oelagua que poz oon oíni

nal es oadaa tí ?aruucbos. ¿0?da la boj le?

iianrofe lamugcroel fueño con mucho effiíí

er(o,f tomando vna piedra que eltaua a par
oe ú,arrancolaoe rav5 oela tierra,^ canando
con xn palo pequeño bailo agua bínala qual

como pzítuero parecícfíevn pequeño tSílclío

fupíramente poz virtud omina creció en vna
fuentemti? grande»£(íTii que beuío la muger
V bartofeoe agua, ? lauofe los ojosdos qua -

les como pzímero los íuuíelfe oe luenga ens;

fermedad efenros ; oefde eiiícmccs los (m
tío llenos oe nueua I115 ¡©e allí vino apzefí

Juradamente a fu caf i» manífeftando a todo*
táefpátofomílagro;agloziaoelbíenauentu
rado padre fant práctico y oíuulgado efto

concurrieron muebos oe todas partes , a la

fama oel milagro : oí^ícdo fer maramllofa la

virtud oe aquel agua.como tiendo la eepe rlé

cíatuaeítra a fu tocamiento ,becba pzímero
la confefíionfon mu? tunebos lib:ado> oe oí

uerfas fatigas oe enfermedades* y aun per

.

feuera baila el oía tí op allí la fuentemu? cía?

ra,v a bonra oel bíeuauenturado fanct "fran

cífeo ella allí vna ?gleña edificada»

Cttn £fpañaenla villa oefabagun: eltefan

to glozíofo cótra toda efperá^a bumana:to*
no vn cere5o feco oe vn bombze fu oeuoto ala
primeraverdura : ? llaiobofas ? f lozes ; ? tíf

puesfrura.

C<9 tro fi alos mozadozes be aq lia tierra a»;

cerca o* villa Silos, tíbzo todas las vinas en
derredoz con marauíllofo focozro ocla peftíí

leticia ocios guranoeq fon llamados cuquí*

Uos los quaies oeftrupan las viñas*

Cintro n acerca oe palccía-totaimente lím;

pío vna ti oí. oe vn facerdotcel ql fielmete fe

lo encomédeo los guíanos llamados gozgo
ío oe los quaies folia bíncbírfe cada ano. ,

C (©tro fi guardo totalmcte la tierra tí vn fe

íñortí píedramalaenelreviiooeáípulía4lÉ
fuera bumílméte encomcdada,fin qrccíbícfr

fe oaño tílaabozrccíble peítilccía tíl pulgó a«

Hiedo lafobzedícba pelrilencía comido p bef

truvdo todas las colas en oerredoz»

'COn bobee llamado Martín como ouíeiTe

llenado fus bueyes lejeos tíl lugar a pacerá
caecíoq la pierna oel vn bucpain lefueque*

biada o' vna mi i\- nula carda ,q níngñ reme;
dio fepodía penfar q tutueife» '{j^ues eftado

fu oueño aparejado para le oeiiollar,mas no
tínícdo cucbíllo conqío bí5eire , toznádo fe«
fu cafa oejeo el andado oel buey;,al bíenauen
turado padre fant 5rácííco,vj con mueba cóí

fianza le encomendó a tufiel guarda : pozque
antes que el boluíetre 110 fucile comido ocio*

lobos» d fitq otro 01311111^ oe mañana: toz?

no aquel bombze al buey que bauía oetado
enel mote , (leuádo aparejo para le ocübllar

V bailóle pacícdo anii enteramente íano f iU

bze,que en ninguna manera fe podía conoce r

la fenai oela qnebzadura que bauía tenido»

y viendo eftoW30 gracias al buen palto: : el

qual nitio Diligente cuidado oe fiíbuep: pfe
lo quífo curar^Sabe poz derto el fancto bu-
mílde focozrer a todos los que le llaman , ni

k tífdena oe natii quáto quiera q fea pequa*



oefpiiee oe fu muerte(mtjnncifco. fol. ¡tcvííj*

las MeceíTídades oe los bóbzes 1$>oiq a vn
varóoeglmíternotoznovnabeltaqlebauí;
an burtado,? a vna niugcr oe íntozdugo reftí

tupo vn plato nueuo q te bauíaqbzado en mu
cbaa partes oe vna capda,r;tabíen avnbom
b:e oe ¿Iftontofmo, enlamarcabeitincona,
íbldo ? /uto viía re/a que fe ie baufabecbo pe
dacos»

Cíapítu.&fc 3©e otrosmt
(agro» oe grandepícdad¿

IRel obífpado oe0abína,ba
ufa vna vieja oe ocbctaaños

r murícdo vna bija Tupa oe jco

a v n niño o* teta^ues como
la pobzesíllaoc la vieja fueíTe

mm> pobzcp no bouíefie algu
namuger qoíeffe lecbealníño fegüloreque
ría la neceífídad: no fabía la vicia totalmctc
adóde fe b o luí ert c,v; como poz cito fueíTe mu!
Debilitado el niño: vna noebe oefcófolada la

vicia v/agenaoetodobumanoíocozro,couír
tiofe oe todo cozacóapedír con muchas la;

grimas elapudaoelbienauenturado padre
lant francífeo * IRo fe tardo el amado: oe (a

edacnnocente,mas aparefeio luego allí p oí;

%o* yo fop fanct 5rancífcoomuger,a quien
tu con tantas lagrimas llamarte "í£> on tus
pecbos en la boca oel m'no.que el ferio: te oa
ra Eecbe abundoíamentc. £ tmiplio la vieja
diuandamíento oel bíenauenturado fancro
p luego eneífé punto los pecbos oeocbenta
años oíeron abundancíaoe lecbe £fte oon
marauíllofo oel fancto fue fabído poz todos
v víníeronapzcífuradamente muebosbom;
bz.es \> mngeres a lo ver, p pozque lo teftíñea

iiau losólos (a lengua no lo podía contráete

3tr,tl£ran todos animado? a loar a oíos enla
mar aiií I loía virtud oe fu Sane t o, p en cofa o*

tanta piedad»

Ci£nlariudado*iÉfpoleto,vnbóbzepíumti
ger tenían vn folo bit o q cada oía le Hozarían

como a fu Denuedo v o e fbó: a , pozq tenía los
bzacos pegados al cuc lio ,r las rodillas ni li-

tas a los pecbos rjos píe? pegado? a las ca
deras.oemanera q no parecía bíjo o" bóbzes
fino vna cola monftruofa,y la madre afligí;

daoemnp mas gratie ooloz, con gemidos c5
tínuos llamaua a 'Jefu cbzífto nueftro ferio:

,

ínuocando el apuda oe fanct 5i*aneílco,q un
tdelTe poz bíc focozrer a muger tan oefdícba;
da p puerta en tanto oenueifo '0ues como
vna noebe eftádo con ella trífte3a fuerte arre
barada oel fueño, aparecióle el bíenauentu;
rado fanct ^rancílco confolando la con pía¿

dofas palabzae, r confejole que llenarte el uí;

ño al monelterío mas cercano q era cofagra
doenfunomb:c,paraqcnelaguaoelpo$otf
aquel monelterío lauado el niño enlnombze
oeirefiozrcabíefieaimplídafalnd.flfcasíí;
endo ella negligente en cumplir el mandamí
cnto oel faiicto,apárefcíolc la iCgunda ve^ re
pilcando lo mi fino,y aun aparecícdo la ter;

cera ve5: lletio la muger có el niño bafta la pti

ertaoevn monelterío pendoel Delante guía
dola 4 y fobzemníendo vnas nobles ouenas
po:caufaoeoeiiocíoiialDícbomonefterío:fi
endo les poz la oícba muger oeeíarada la vi;

fiompzefentaron juntamente coiiclla-elnfno
a los fraples , p facádo agua oe

l
po?o la mas

noble oellas lauo el niño có fus pzopzíasmá
nos>y luego enelTe pñto apareció fano el ni

no tomando íe todos los míembzos a fus (it

gares : v; afl*í la granea oel Milagro pufo
a todos en admiración*

CCapitulo.rc, 29elos 21Dí
lagrosoe lacrujbecbospozelbíenaueiií
turado padre fanct 5>*áncífco»

íñ bombze enla villa oe £oiú
oel obífpado oe l&oftía,anfia
nía perdido ó"l todo la pierna
qn ninguna manera podía an
dar ni aun mouerfe . '& fi"í que

_gJ|pueítoenanguftíamup gran*
de f fin efperáca oe toda apudabumana , co*
mé(o vna noebe como fi víeífe pzefent e al bíc
naucturado padre fan 5rácífco, a tomar oe;

lante oel altar materia oe qrellar fe £(Uda;
me agoza fan 5rácífco,acozdádote oe mí fer;

tiícío p oela obza q con oeuocíó bise contigo,
pozq r;o te llene en míafnop béfetetus fanc;
tos píes £ tus fantas manos , p fi¿pze fup tu
oeuoto f te quífe bíc,pues mira agoza como
muero co el ourífTímo tqzmento oelte ooloz.
'j£>zouocado con ellos qcofos ruegos : vino
luego elbíen agradecido oelos beneficio? re
cébidos £ el q no feoluída ocla oeuocíon que
a el fe tiene: p apareció con vnfraple a aquel
bombze que eltaua oefpíerto

, p oíjeo le como
venía a fu llamamiento, p le traparemedio 6
falud. y toco el lugar oel ooloz con vn peque
mielo báculo :elqualtenía en fila figura oel
Oau i abierta aquella poftema,luego le oío
perfecta fanídad«y lo que fue cofa masma
rauíllofa es , que oero ímpzefTa la fagrada fe

nal oel Zlbamfobze el lugaroe la £laga,que
dando fano el bombze para memozía tíl i^f
lagro.



libio tercero oe aUjunos milagros queW50
C £ña t't» la fcnal ; con que el bíenauentura

do fanct fjrñcifco fenaíaua £ firmaua ias car

tas: tocias las vejes que por cama oe cbarú

dad efercma alguna ¿i&as es oe notar que
corno ajícdo oifeurfo por oiuerfos milagro*

t>el glorióte padre fanct jrácírcotfe bapa oír

traído el alma conlaoíuerftdado la re lacio

mereciendo lo eife mífmo gloriólo alferej oe

la 0*113 no fui oíuína ordenación a venido a fe

necer eitel tba u ferial oe uuelí ra Talud paraq
ti aquí podamos conocenq ail'i como la 0115

kfueenfalc^miento paítela oemerefeímien
to para la falud figuícdo a cbruto en fu cana-

llena: anfi rabien pa rríumpbante con £brí*
íto le es becba tirilla oe telttmonío parabó
ra p gloría . '(gozque elle millerío oeía £ni5
grande v. maraníllofo, en quien los oones oe
las gracias £ los merecimientos oelasvír;
tudes £ los tbeforoí oe la fabíduría: p íci¿cía

oe ©ios con tan alta profundidad ion encu*
bíerros,? el qual a los fabíof *? prudentes til

mudo es rrtuj eicódido p fecreto,tá cüpiída*
mente fue reuelado a elte pequeñuelo ti ebrí

«

lio,que toda fu vida no figuío fino el rallro
3 y

pifadas oe la cruj , ni tuno güilo fino enla oul
íuraoela £ru*u *j£>orqueverdaderamcreeu
el principio oe fu coniierfiompiuboejír con
el apoltol. IRunca ©ios mande que en otra
cofame bapa yo oe gloríar.fino en la £ni30e
mieftro feñor jefu cbfo.y no menos verdade
ramete pudo tábíen ocjír : enel proccfibti fu

conueriacíon,yqualefquíeraqueefla regla lí

guíerésfera foorellos paj v mííerícordía>maí
mup verdaderamente pudomn añadir en fu

fin p confumacíon loq fe ligue oíjícdo, £íerí
tamentc traigo ?o en mí cticrpodas fenales
oelas XClagasoemí feñor 3Jefu £brííto, y
aun aquello que oeíTeamoí nofotros opr con
tínuamente oel lía gracia oe nueflro feñor

3Iefu £b:títo fea con vucflro efpírítu berma
nos.anicn.(0puesglonofoalfere5glo:íate
ya fcgurameutcenla gloria oe la crujoe *Jeí
fu £ brillo : porque comecaudo oefdc lacruj

procediíle fegim la regla oela £1*115 ? final;

mente acabando en la £1113 por teflímonío
ocla £ru5eres manífefladoatodosloí fie?

leí oe quauta gloría feas enel cíelo.gíTí que
figante i-a feguramenre los q falen oe iggíp
to , porque oiuídído el mar con la vara oe (a

£ n»? oc Cbríílo pafTaran los oefiertos , pa;
ra entrar en aquella tierra prometida oelos
bíuícntcs^erando alai efpaldad el fordau ti

la morífllída&por elmarauíllofo poderíotif

la tuí nía ci'115 . £-{ la qual bíenacnturada tícr

ra nos quiera llenar el verdadero guiador, y
£>alnador ^tfn £ bríflo crucíficado:por lo*

mcíecímíentos oe fu fiemo fanct -francífeo

a bonra p gloría oe í&iosvno v trino,e\ qual
bíue yrepnapor todos los 0íglos oe los ív

glos»dmeJu

CScabafeei líbzop trata*
do óe los milagros oel bíenauenturado
padre fanct Jrancífco, «puerto por fanC
2¿uenauentura.

C£apítu.jcjrj,3Penoeueper
liciones oel gloriólo padre fanct fráncíf?
co que quedaron a 5rap "Junípero.

£fpíiés be los milagro* yme
monas oel lauctiíFímo padre
queco beneficios corporales
bíjo a los fus oeuotos , no fe*

rafuera oe in lugar fi aquí cóí
taremos lnsperfectíoncsef¡i

pírítuales que el fanto oejeo y cada oía alca»
£a para fui oetiotos.como fe baila eferipto q
qdaró" al fanto padre 3uuípcro fu oícípulo*
CEaprímeraperfecíon era,q có todo fuco;
ra^on *? mercas trabaíaua oolerfe oe los pee
cados: £ oe buena voluntad los confefTaua y
fin oetenímícnto.r ti allí adeláte todo lo pon
ble fe guardona q no tomaifea caer enelloi,

HHíi feguuda que poma fobre fi roda críatti

ra,y efla era [a rajo: porque tenía ofendido
aquel gran fenor bajedoz oe toda criatura,?

que tanto nos quilo bonranque por amoroe
nofotros tomo carne bum.ina, por la qual fe

W30 participante oe toda críarura.'jfborefta

caufaobedecíatibuen coraron -r voluntada
todoí,no folo al mayor ygual o menor berma
no,mas también a toda criatura quanto lee
ra licito y poíTíble»

CHa tercera perficíon era,que oe rap5 apar
tana fu coraron oe toda mundana vbiimana
cilatura.p no ballaua fundamento ni rafj.ftí

no en aquel que W50 el coraron, ]£>or tantoa
cortumbrauaaponerfu coiaqo en £bríílo,cf

era bajedor fuyo"*. y ain tema ejercitado fu

coraron enel amor oe ñi críador,que fin pena
quando quería fe ejrercítaua, r leuantauaco
elpenfamicnto p alfícíon al feñor que bíjo el

coracó, y en todo lugar y tiempo fiempre era
fu intento en ©ios.
•C^a quarra era oe tanta paciencia q a quí£
le oef»ía o bajía maUtrabajaua ti le amar maí
y oe toda fu voluntad y coracó fin alguna có>
tradición trabaíaua oe Icfcniír.f&orquc co
mo tenía y crera que todos los bienes le ve>
nían oe la liberalidad oíuina ,aíTí ci'eya que
los males que le venían era para que Hcfí'e^



oefpuesoefu muerte fantfranctfco, fojxít
CWttdefléftis pecados,? cncítemüdo loa pa

gaflc antes que enel o tro»"¡Jibo: tanto amaua
mucho a quien le oeria o basta algún mal,po:

quepo: el le baria ©ios vna grande merced

f lo apuraua ,? lab :ana , v afeptaua,para en;

trar enel edefido oei revno eterno»

Cía quinta pérfido es, que amana a todo9
ios buenos p tenia compaífíon oe todos lo >

malo <.,bó rana a todo* v. reputaua fe p o : ma

í

vil que todos,? aunque lo* que eran mu? ma
los» fbo:que no fabfa ñ el bien que el baria e

ra accepto a oios o íí perfeueraria enel, ni la*

bía el diado en que el pecado: bauia oe acá;

ü 2.a feptíma : que a todos oe buena votan»

tad férula:? no confentíaó* nadie fer feruído

fmo en grande neceíTidad : reputando fe po:

»

indigno oe todo feruídotoijiendo que £b:íf

to oíjeo que no vino a fer feruído ma; a feruír

y fi alguno le feruía enalguna necdTídad.oa

ua el fancto en fu £o:ac,on gracias a ©ios,

que aquelhermano íe Diera voluntadHpolfíí

bílídadoe feruír.

C 2U octaua »que trabáfaua traer enla me;

moriatodos los benefidosoe ¿©íosenelbe

cbos,? a todas las criaturas, ? po: todos le

oaua gradas oe toda fu alma,y oefpues bu

bar,? anfi a ninguno fwgaua en fu co:a$on ni millaua fe ? anícbtlaua fe 0Í5Ícdo. íQuíe n lo?

be fu boca jalla mala paiab:a oe orre,y qua ¡

úo o?a oejir mal oe algüeo lo efeufaua omo
ílrando trinca ba?ía callar al que lo o ejia , o
mudaua la platica en otra cofa*

C£a fecta: queamauamuebo larep:ehenfí

en r al que le rep:ebendía,? ft le o eria mal có;

tedia lo: ? ft algún bien efeufandofe refpódía
que ningún bien baria, atribuyendo en fu al;

ma los bienes todos a ©ios el qual bada la

Voluntadpara bajer bien nos oa»

£o q po: los otros oo? gradas, como no fea

fúndete a oar gradas al fcño:po: lamas pe

quenuela parte oelas mercedes que oíoíme
b.50,?mas ftendo yo cofa tan mala»

CHLa nona perfedion era, la guarda oda leu

£vñ q es elcüplímleñto oe todos los bienes,

?iinlaqua,todobicnfepíerde»^elauapueí
el fancto como en todas ftw palab:as bouíef

fe verdad, humildad? bondad:? edificado»

belpionmo con b;euedad»

«íínoeltcreSoatíbtoocIapílmeríiMrtcoe

lae ¿ozónicas oe los fraples

2tDenoie6«:*

ii w



jUtoo cuarto Déla ptfmera
párteselas £o:omcasoelao:denoelosfrapl€e me*

nozcs oel ferapbico padre fanct jraucííco ,que contiene et nabar*

t?zío oe muchos ¡a&art?zes oífcípulos oel

tencto^adre,:.

CCapít. primero.Como el
bienauenturado $!>adre fanct franctíco

embío fra?les apzedícár la fe oe tCbzífto

alosifcífbozosoefÉfpaña»

TRelañooelfeiíozoenm
,

?ooí

jíctos ? oíej? nueue ; celebzo

elbíénauéturado padre fanct

fráctfco el capítulo ¿eneralif

finio enl qnal i e afüto toda la

íozdc enla ficíla oe i£> ctecoite*

oel qual largamente queda eferípto enel pzí;

tner libio,? eran oirje años oefpues oela pzfc

mera cónrmacion ocla ozden víue voris oza;

culo poz el papa 3)imocéeío tercio oefancta

memozía, ? gouernaua la ?glefta el papa (B>

novio tercero enel.íííí.año oe fu pontificado»

í£n cfte capítulo fue reuelado a i'anct 5rácíf
co,q toznafíc a embiar(m fra?les poz todas
las partes oelmudo , anfi o e loe fieles como
oelos ínfieles^y fuero electos míníítroí pzo
uíncíales , ? fenalados fuá cópañeros ,

para
todas las p: o ni ocias oela jeptandad . y poz

q en las tres gtes oelmudo bernia la faña oe

los mozos cótra Ioí fieícs.cóutcnea faber cu

ítíúa,afríca,i8uropa,oettrmíno el fanro pa
dre embiara ellas fus frailes a lesjszedícar

la verdad oela fe oe jepo, ? ios apartar oe fus
peftíferos errozes.yefeogíopara fi dfia,pa
ra?z apzedícár al grá£íolda oe i£gípto>co

como fue có oh$c cópañero*:? pzedíco al (oU

dá ? a los mozo* o* fu re?no«ít( '¿{frica embto
alfantofra?gí!,cócópañerostfmípü?ferí
iioj, los qles quírígdo pzedícar a los mozos
fuero pzefos poz los 3Epíanos, ? toznados a

3Jtalía« 21 igfpañaaoóde elemperadozruí;

ramamolínS ¿barruecos gfeguta losjcpía^

no3,embíofc?3fra?les palíanos oela pzo
iiincíaoe 'Coicana.miif perfectos enfanctíí

d;id,apjedícarlafecatbolíca,conuíeneafaí

bcr a frap i&Sta l ,frar 23 erardo,fra?J£> cdio

fra? 23díuto,fra? fcícurfio; ?fra? t&tto.£l
prtrncrotflos qles cóuícneafaberfra? vital

facpo'el lanto padre ozdenado piado oello?

fra? ¿SeraVdo ,cia lingular pzedícadozen la

legua Í3rauíga,fraí t&tto era facerdore nal
«tídíuto^fraf Slcurfio eráfraf lev lego? poz

c] anfi llama lareglaalo8fra?lesqnóforio*.

cbozo y llamando los el fancto padre, oíjto

les. Ifcítos míos el feñoz me mando q os em;
bíalTe a pzedícar fufancta fe a los mozos,? a
impugnar infecta tífraboma,poz tanto bí

ios aparejaos para cuplír fu fanta voluntad
en lafuerte q os cupiere líos quales como
mu? obedíentesrínelínando fus £abecas,j>

cru5adas las manos rcfpondíeró.jjbadre ai

parejados eftamos para te óbedefeer en to;

das las cofas.y el fancto padre , có mu? ouC
ees palabzas,? mueba ma?oz fuauídad oe ef
píritu.les otro ? W50 ella platica. Ifcífos mí;
03 mu? amados : algúas cofas os quiero a;

cozdar?encomendar,pozqmeíozp0da?3cií
plír el mandamiento oel feñoz.para glozía fia

?a,? falud oe rfas almas. íCrabafad ante to
da* la? cofas q ficpze entre vofotros a?a paj
concozdía,? vínculo oe cbarídad,pozq como
fo?s bermanos en la pzofeiTíon,fea?í tábíeit

o" vna mifiua volütad ? efpírítu . II? úrd !a cni

bidía, que fue pzíncípto oe nueflra condena;
cíon,fedfufrídos? alegres en las perfecuefo

nes,? bumíldes en todo tiempo lugar,? an
fi entodas lasbatailas fere?s vencedozes»

Xtaere?s rtempíea^efu £bzíflo: ociante

oe vueftros oíos, para le feguír enla pobzesa
obedíceía v bonertidad. y poz elfo quífo nue
ílro feñoz 3efu £ bzíílo nafcerpobze,? Muir
pobze,? pzedícar la pobze5a:v mozirpobze
poz enfenar nos la "J^obzeja. y poz nosmof
trar quanto amaua la límpíesa , quífo nafcer

oe madre virgen,? luego efeogío virgínea co
mo flozes oe fu nafeimíento los fantos í 11 11 o
centes poz amoz oel mart?zí5ados : ? el eíla;

do alto oela virginidad el le aconfeío, ? finalí

mente entre virgínea fu fanctífTímamadre?
querido oífcípulo quífo mozín. Cambien la

obediencia el la guardo:? cüplío oefde fu na
cimiento baila la muerte oe la cruj. ^luefrra
efperáía?cu?dado: todo fea puerto en oíos,

q el os a?udara ? encaminara. TL leuad có vo
fotros la regla ? elbzeuíarío ,?rejadperfecí

ummtc el officio i©íuíno:? fea vro perlado
frar Qítal, al qual obedeccrc?s enteramen;
te.ll?íio3mtos:p:icfloq'.ie?ooevucllrafan

pzompta obediencia» ? fanta obza tenga grá
de ph5cr; 110 puede empero mí cozacó oejear



3líb:o quarto oeloe fanctos 2IDartp:es. foL c i

De fentír , vueftro apartamiento , pabfenda,
mas es neceflarío que p:epongamos la voli i

tad De hneftro reno: a nueftra p:op:ía volnn
tacMRuego 09 bífos,que minea fe aparteoe
vueftramemoria la "jjbairíó oe nueftro reno:

Jefu £.b:tftoipo?qne oella refdbíreps fo:ta

leja peffuerco;parapadefeerpo: amo: oe oí

00 los trabajos oe tan grande peregrinado
eomoap oe aquí alcabo oe £fpaña,p lo»* mu
cbomape:cs entre losmo:os , enemigos oe
fu p:op:ío criado:* y oír,eró loffantos frap;

les *'^adre embianos adonde te pluguiere,

poique aparefados eftamo? para cumplir lo

que eifeño:po: tínos manda. iSbastambíé
padre , apudanos con tits o:acíones a cum;
plír el oíuínomandado , po:que nofotros fo;

mos rnancebos,p nuncafuimos eneflas par •

tes adonde los éábo:os traen ,mup cruel oí

díop guerra con los ebriftíanos : p nofotros
romos pdíotas,p nofabemos la lengua oe as

quellos pueblos: p ellos viendo nos con ba;
bito vil p cuerda burlará oe nofotros,p eitar

nefeerancomo oe locos,pínabílespárap:e;
dicar lapalab:at$ la vida:v nopodremos ba
jerfrucro alguno, ftbo: lo qualpadre,confi;
dera* quanta neceffídadtenemos bel apuda
oe tuso:adones, comopodremos cumplir
elmádamíéto oel leño: fin fu gracia que nos
apude p conforte,pmas fiendo nofotros ab;
rentes p huérfanos oe tu p:efenda: que eres
nueftro padre,y fanct 5randfco todo oerre
tfdo en lagrtmas oe compaftíon p cbarídad:
conmup grande feruo:oe efpírítuoíj;o«2ín;
dad bífos p tened connancaen el feno:, po:q
el qué os embía , os admíníftrara la virtud p
ei'fiterco oefu grada. Entonces ellos todo*
feps pueftos oe rodillas : conmuebas lagrí;
mas le pidieron la bendídon,y el ranero pa;
dre con los oíos lenantados al cíelo,vañado
todo en lagrimas, bendíjeo losoíjiendo.aia
bendición oe ©ios padre,p el amo: oel bífo
nueftro feño:3Jefu £b:ífto,p la grada oel ef
píritufancto:oefdédafob:evofotrosairíco
mo oecendío fob:e los apollóles , que os ef
fuerce , encamine , p confo:te, enlas tribuía;
dones a que el feño: oí embía para fu glo:í

a

gferuídos^y no queraps temer,po:que el fe

no:va con volotros , po: vueftro oefenfo: j p
batallado:,y luego aquellos apoftolícof va
roñes tomaron fu camino :confo:mealare;
gla oel fancto £uangelío a píe Defiramos, fin

Dineros ni alfo:fas , fin báculo: p vellidos oe
vn abito pob:e p con apuda oel feño: llegaré
alflEfpaña.

C£apítuIoaí,£omo enfer*

mofrap Oítaloerna larga enfermedad:
vembíofus companeros que fucireíiadf

(ante.

Iñelrepnooe dragón come; £ron¿*

go frap £tftal a enfermar gra f?
s
u
a"s

uementcp vícdo el que fu en;
s

fermedád púa mup a la larga %d+
p q no podía fanar fino en lar da.

. J go tiempo fi oíos le oíefle xv
dñ, no quilo impedir la ob:a a q eran embía;
dos po: cania o" fu enfermedad: pvn ota oíjto

a todos fiís cinco companeros.Cerníanos
muebo amados , pa vofotros veps como mí
enfermedad es larga p no fe quádo acabara

p po: tato po no quiero impediros mas oefa
ob:a q os ella encomendada,puefto quemis
oefleos eran p: con vofotros fi fuefle la volfií

tad oe mí reno: Jefti £b:ífto . "¡|bo:uenturá
23íos me impide efte camino po:que rop pe?
cado:, p indigno o* vueftra compañía para ta
íancta ob:a:o quiere ©ios oemí o:denar oí
tra cora, 7£>o: lo qual os ruego que coutínúí
eps vueftro camíno:pcumpIaps la voluntad
oe íBíos p el mandamiento oe nueftro padre
p po quedare me enefte orpital rolo, en quaní
to el reno: ^íosplugmere.y los dnco frap
les reípondíeró.flfcup amado hermano nue
ftro,couio fera rajón que te oejeemos aquí fo
lo p enfermo en tierra agena, fincompañero
ni quien te conozca WL lo qual frap ^ítal c5
muebas lagrimas rerpondjo. Ifcermano* mi
ofmupamadoí:pueíaireno:lepla5e quepo
aíTí quede cúmplale fu rauta voluntad,p vofo
tros continuad pp:oreguíd vueftro camino,
y pues acometeps ob:a tan grande:enla qti
al baueps oe tener al Demonio con toda* fu*
fuerzas po: contrarío ,ruego os que fe os a*
cuerden p fiemp:e tengaps en vueftra memo
ría las palab:asp confefbí oe nueftro padre
p no queb:anteps fus p:eceptoí p rogad a oí
ospo:mí.yo:denoqfueflefuperladofrap
Gerardo fé>:edícado:. fEntonces los cinco
fraples con muebas lagrtmas: ab:acando a
frap &ital,p oefpídíendo re oel oíjeeró. Ible
ga al reno: que nos veamos todos en fií rep;
no.y alTí quedo allí frap Qítal p no Ioí vído
mas enefta vída,p opédo oefpues fií glonofo
martp:ío fue mtip alegre, p Dio muebas gfas
a nueftro feño:, aunq tuno oe fi grande ooloz
po: no rer martp:i'5ado con ellos,p enefta til
fteja bíuío bafta fií muerteteníendo fiemp:e
bino aquel oefleooe rercebírmartp:ío,po:a
mo: oe 3efii £b:ífto.y los ranctos cinco c5
paneros en qiianto anduuíeron po: los rep;
iioí oe £fpana bafta ^o:tugal,nooe)cauan
oe p:edícarquando vepan tiempo p,opo:tu*

fñ «i)



%ibio íBuarto

Crouí
tija aite

liguas.

tildad para dio,y pzedicauá aífía los catbo

líco3como a los bcrejes que bauia en aquel

tiempo muebo* en £fpaña, p cranmur oíen

orólos oe vnoí x oe otro* p tomados Aif con
Jejos rame neftadóeí , como aquellos a quíc
ti efpírítu fancto bauta vngído oentro x file;

racon la vndon oe Tu gracia.

CCapittut?. Cómolos fan
ros cinco ¿Ibartfzea rimero a la ciudad

oe iCormb;a»

^^¡j 3Jnalméte ríníéróai repto ti
l

]t
'l£>o:tugal> f fuerófe a la cíu*

dadoe £o)rmbza antigua,

£

1'mtip noble ciudad oelrejmo
enlaqleltaua entonce* la rej?

_ na ooña r:raca:muger SI re£
tront* t¡ou íiiloio legiido oelte nób:eq entdces rep

í?ow, m 'n: P° : ,a í>eitoci6 que l'abían q la refna te

gq!, nía a la /B:den,efpcrando con fu fauo; poder
paitar a los infieles y como fuero en £oím
b:a f la jRepna lo fupo , mando los luego lia

mar,? recibiólos con mueba ocuocio: x mup
po: menudo les pjegunto oe oode venta v a
oóde rriáamozanorfrecícdoleí có alegreVo
lutad todo lo cfiít fuelíe necenarío para Ai ca
mino r; la mocada a\ fus repios. y los fane¡*

tos Icoefcubzíeronpoíozditi todaTuínteit;
dó r comoerá embíados pozfu gencráfífrar/

5í'acírco a pzedícar a los infieles o aquellas
partes.y como bablafleii con la repta oe oí*

osconm.icboferuozíconodoeneUostanto
oeípzedo oel müdop feruoz oe volutad para
mozír poz la fe oc £ bzíilo , q lea tuno muebo
mapoz oeuoríon x fercomo a verdaderos rg
fectbsficruos oe oíos, y có cfta fe les pidió
con muebainítanda. querogalfen a aquel Ce*

ño: poz cupo amo: ellos oefieauanpadefcer
que le rendarte el termino oe íu vida oella.

táhas los laneros: bumílmenre fe efcuíarou

0í5íendo que era peccado:e>-? quepo: tanto
no pzcfumiriau Derogar al feno:,quea tan i»
dignos como ellos era rendarte fus fecreto*

Viarepiatoda vía:,perieucrando en fu petí?

donrconnmcb.islagrimas,alcancooellos
que rogarían a nueltro feñozpozíuíntendo

y como bUíeíTen ozacíon con grande feruoz,

fue lesreuclado loquepedíá, ? roznando tí);

puesoclaozadonalarernaoíreróle.Síeno
ra no os pele , oeloque al feno: le piase ozde;

nar oe ros , mae antes tomad grande placer

r alegría encl feñoz , pozque n tdíe os ama rá

ro como el £1 po: notorios os ba>e faber q
en bzcueoí llenara odie mundo pzímero que

al rer. rueftro marido* £ dra fera la feñal cícr

ta ,oe quan.lo ba oeferrueítra muerte. Sa;
bzeps que nofotros oe aquí a poco bauemo*
oe fer muerto* po: la te oe £ bzíito.oelo qual
nos alegramos muebo , x le oamos muebas
gradas pojque el ferio: quepoznofotrospa
deicío, tiene po: bien oe nos poner eneicueti
to oe fus martfze* y como noforro* enmar
ruecos acabaremos nueftra vida po: marrr>
río, los £b:íttíanos q alia citan traban míe
frros cuerpos con oeuocíon a día cuidadla
ra que aquikw fepulrados , p vos con todo
el pueblo raidrcps fueraoda dudada no* re
cebír folemnemente, cómuebaboma x oeuo
don y quando eftas cofas ríeredes : creed
firmemente que entonces fe cumplirá el ter;

mino oevudrra vida.

C Capíttilo.íítj.29c cómo tí
£o?mb:a fe fuero los fantos a ¡a lequer*

Oída lícecia ? cartas tí (a rep
na,los fantos martfzeí le fue

roa laríllajialcqueralmone
(lerío encl ql ra mo:auau frai

les:po: rerIoí p confolarfe c&
ellos algunos oía*, y tambfc

en para oeiue allí te aparejarpara poder em
barcar en Htí boa.q eftaocbo leguas oda vi

lia oe ¿i léquer: en algú nauto oe mercaderes
lo qual dperanan poder bajer.'có e l Fauo: oe
la¡ínfanta ooña Sancbabíía oelrep oonfait

cbo fegundo re? oe jjbomigaüa qual moza*
tía r tenía fu citado en la oieba Otilia . £ra e
fía 'Jnfanta ,ootada oe toda las Virtudes:
y conamo:oelalímpie3a virginal nunca lúa
padres la pudieron inclinar a q fe cafalfe: an
tes oetía ella algunas ve5eí que no fe cafaría

aunque fupiefie qtic luego po: aquello bauta
oef:alparapfo ígíuía en mueba abílínen*

da r ayunos pafperos ftlídos,? íu cama era

rna cozeba,? oe noebe f oe oía fe ocupaua en
ozadones.ifcra también madre oe todos Ioí

pobzes , fegun el amo: con que los mantenía
r confolaua.y opedo oe.iír oelos frailes me
nozes:que pzímeramente vinieron a 'jjboztu

gal » en la ers? oe €!bi I y ©o5íentos 0te3 y fv
e! e y oe fu "¡fbobzeia , los mando llamar, y bí

jolesvn ozatozío di que mozafTenabajcoSla
oícba villa oe d Icquer en vna bermíta junto
alrt'o.y poz fufallefdmtento oejeo que fe paí
fairen los fraplef a ftw palacíos:enlo< quaíe<

les bíjicffenmoncfterío^po: fer lugar mas fa

110 x libze 6lav credcreítíl rto.y fabícdoella

ia¡icca3í»ía»»ta , oe la venida oe los fr.actos

cinco frarles muido los llamar, p tuno con
dlodarga platica eipíntuaUenla qual ello*



seles fantos

le oedarát'on fu pzopofito p a que era embía*

dos a aquellas partes poz el bíenaucturado

fant fraiicífco. Jíj infanta loando fu fancta

obediencia r pzopofito les oio roda apuda p
fauoz neceiTárío^ vitriolos oe vellidos fegla

resfobze los abítos, r ellos oexaron crefeer

las baruas pozqueciiotra manera losmoí

ros no los oe^aran entrar en fus tierras ,nf

los ¿bzíflíanos los quífieran llenar en fu na

ufo, pozq fe guardan muebooe ofender alos

mozos cen quien tratan p ganan,,? fi tupiera

q ellos rjuan a pzedícar alos mozos no los He

liaran po:quemas aman ellos las ríque3as

tempózales que la glozía oe oíos* y la infaii

ta los embío affi a enuarcar a Hísboa cefeo

nocidos pcomo feglares, £ les mando pzoue

tro"! mátenímíéto neceflarío baila £euí lia»

C£aí>ítuLv«£omo loe cin*
co fautos mart^zes llegaron a Seuílla g

comentaron a pzedícar aíos mojos,

pegaron ios marides álacíüí

dad oeSeuílU con trabajo, la

qual dudad aun era oc mozos p
apofentarófeencafaoe vn cbzíí

ittano noble puno co. £ne(laca
fa quitaron el abito fcglar con q ruan cubtcr

ros>f ocbo otas cotínnos oíeronfe a aruuos

£ ozacío nes oe oía p oe noebe, pidiendo al fe;

nono ttmebas lagrimas los encaminaile en
aqllaobza,como era mas fu tanta voluntad»

f les oíale effucrco para mozír poz tu fancta

ft.y parecíendolee que fu buefped que vep

á

q era mu? oeuoto cuello les oaria algún bué
confcjo,oefcubzíeronfe a el.p oíjreroie lo que
oe t c i-mina uan ba;er , p como venían a pzedí*

car alos mozos la fe oe (C bztdo . mas fu buef;

ped trabajo con rabones selov apartar oeíle

pzopoil to, temíendo que no podrían fz ellos

adelante con aquella obza r perderían la fe,v
mucbomaspoztemozquelos mozos c\'cm-,

datilados no le bí;íeifen algii mal a el, p alos
otros mercaderes Cbííftíaiios que allí ella*

tian .y losfancto^ viendo la voluntad y te
moz oc fu buefped : falíeronfe vn oíaoe fu ca<
fa fin le oejírcofa ninguna peffozcados con
la gracia oel efpíritu oe ¡D íos,fin temoz oela
muerte f fin alguna guía fino la oel efpíritu

fanto fe fueron ala mezquita en q los mozos
bonrauan a fumaboma p le bastan ozacíon,p
en entrando en aquel lugarcomencaronaal
tas vojes a loar p pzedícar la fe oe ^efu cbzí

lio al pueblo oelos mozo* que allí eltaua aru
tado . ¿Hbas los mozos fe lenantaron luego
contra ellos con grande furia ,£ con pcfco$a

mirtyíce. jox\
das f infurta? los cebaron líjeos 5C ál!í:tciií¿

do los poz locos £ fin fefo poz los Dlífozrnes

babítos en que los ve^an. £íteM ticípío oe
trabajo ooblo el efpíritu alos giozíofos fan?

fosólos bíjo alegres poefieoios ó" padecer
muebo mas poz el nombze oe 3>efu uCbzffto*

y trabajando poz entrar enlaniejquítama*

foz oelos mozos para cófundírlos allí oefuí
errozes £ pzedícar la verdad í la fe, no los oe
jraron entrar,? con muebos maltratamíctof
V; injurias los echaron lejrosoeía mejquíta.
nabas ellos ímftomados oe grade ;clopoef
feo* oe oar a conocer a 3Jefu iCbzíllo a aque
Hos infieles viendo como no los querían oí

£zlos mozos tuuíeron fobze ello vn rajona*
miento juntes,? oe3ían vnosa otros Iker*
manos que basemos.íHcozdemonos Saque
llaspalabzas oenueitrofenoz TJefucbJíiTo.&uc.ií

IRo tema* pequeña gre? pozq pia^e a vfo pa
dre oaros fu re?no,j£>ues no oejeémos tí pze
dícar fu fama fe, vamonos al re? cellos mo*
ros ? fin temoz le oigamos la verdad oela fe

oe iCbfofel baptíftuo? penitencia en remíf
fion oe fus pecados. Cófeflemos oelr.te tíl a
3efu cbfo bíjo oe ©ios fer verdadero oíos
? bombze que poz los pecadozes quilo nacer
V; mozír, ? refucírádo oela muerte fubío alos
cíelos , ? ella ala oíeltra bel padre jue? oelos
bíuos ? oelos muertos*

vítDLvj.Becomolós
fanctos mart?zes pzedícaronal iRepoe
joeuília»

3cbas tftút palabzaccon grá
deferuoz oel efpíritu fnerófe a c,?:<'n,

los palacios oel re?,? querícn
"3

u

a

a

"*

do entrar pguntaronle? oe oó
de eran p q quería, ^ refpódíeí

_SJ ron los fantos mart?:esavii
mozo noble que felo pzeguntaua. Somos oc
Jtalía,? queremos bablar cóelrep cofas oe
grande pzotiecbo ffefé-g bien oetodo fu rcrí
no.y clmozolesoíjco.^raeís letraíocer'tf

dumbze alguna oefiat cofas. 'iRefpódíeron*

Jía embajeada q traenws no xícnc poz eferí

«

tefino enlos cozac^ones ? enlas leguas,^e
3ídmeoíjco el mozo vueflro negocio: r/fo fíela

rúentelo oenúcíare al rep abas los fantos
martrzes lerefpondíeronq banfan pztmero
oe bablar al ref, p oefpues q el tambíc fab:ía
el negocío.y oando aquelmozo cite recaude*
al iRev. oelo que aquellos oejían : mandólos
el 'tRev; entrar : »¿ pzegunto les luego oe oon*
de eran ,? quien los ^mbíaua a el, f a que na
gocíos venían,y los martrzes con grade ef

CCap



3tíb:oquarto
fuerco IcrefpódíeromlRofótros fomos cbzf dos loa bienes p quedara pebzes Defnentuí

flíanos p venimos oelas partes oe lRoma,p rados para ftempze«úbas nofotros oe con?

fomos embíados poz el rep tí los repes 3efu fefo p mandamiento oe nucltro fenoz 3fm
fiLbitfio po: la faluacióoetualma,para q oe jCbzíítoq nosoafus repnós etcrnos,Defpze

rada la faifa p vilíffíma fecta oemaboma ere ciamos los tépozalcs, "fio bagáis tbefozos jp
3*1?*

asennfofcñozílcfu £brooíos verdadero, (nos oíseenelfantoeuágelío) ni los allegue

p recibas el baptífmo en nóbze oeía fantilfí; ps enlas tierras adóde no fon feguro* ni per
ma trínídád,pozq en otra manera no puede* petuos,mas allegad tbefozos enlos cíelosa

ferfaluo* y el rep mozo lleno oe grande pzap donde para ficmpze los terneras. Conuierte
tenícWepozínfuríadooíro,í¡9 bombzcsg; pueso repala verdadera fe p obediencia oe

dídos,p locos, quien os oío tanto atreuímíc TJefu Cbzíftorcp oelos cíelos poela tierra,

toqenmípzefencíaoígaiseflascofas/iJber u quieres efcaparoelaconfufionctcrnaadó

uerfos p oefuenturados , no teneps miedo q de efta tu maldito áübabotna con todos los

os máde po luego abo;carcomo a blaffema que le figuen,p alcanzaras míferícozdía p en;

dozesoel grade pzopbeta*¿flas cofas p en trada enlos repnos celeílíales*

ganos vueítros con que venís , traéis los di

•/Pare

vlt.

mí folo amí pueblo , y los fantos martpzes
con alegre p fereno roílro refpondíeron< 0a
toas rcpqatí , pozq como eres cabera ocios
feruídozes 8 tan maligna lep p fecta como ef

.

la oel falfo maboma lleno oe efpírítu oíabolt

co , afií tábíen tres tu peo: r mapozespenas
te eflan aparejadas enel infierno « |j> oí tato
atí principalmente oejímos ellas cofas, po:
que tu r los tupos os tozneís al camino oda
verdad p faluacíon pala parte oe nfo feñoz

* yefn £bzíflo,que Dije enel euangelío*£nfc
nada todas las gentes errada* baptizando

C£apítulo«vn*3©c como el
rep oe SeúiBa oiafenténcíaque los fan?

tos martp:es fueflen muertos.

£0 pudo el rep mas fufrtr la p á>iom
dícacíóp amonedaciones oe «s an

los martpzes contra fu fecta,
c,*uw*

mas todo turbado p furíófo *
mádoq losíleuaflcn luego oe £,

r

allí, p oío fentencíaq pzimerd
losatodosenel norubze oel padre p oel biío losacotafrenpoefpuesloso'gollaíren.y lo*

¡CDarc.

vlt.

p oel efpírítufanto.y el q crepere p fuere ba
timado fera faluo , p el que no crepere fera con
denado» <@pendo eílas cofas el rep con gra"

des ejcciamacíóes tapo las ozcías,p con mal
iliciones p palabras ínjuríofa, orto alos fan

ros martp:es.í0 oefuenturados p malditos
vueflras grades maldades os trujeeró aquíf

TRo teneps otro remedio paraefeaparoela
trillemuer te p tozmentoí que mereceís,fino

comiertíros ocvfos perros p tomarla ver;

daderafeoel grande pzopbeta áfóaboma,p
forero perdonados oelas blaffemías que te

nera oícbas , guflar eís oelos bienes oela xU
dapfcreps bonrados pno pobzesp maldí;

tos como fops , ba3eros be ricos p grandes
en mí repito , pozque cono5caps vofotros p
todos los Demás quan buen gualardonoa
el grande pzopbeta maboma alos queoera;
da toda otra lep le finio n. 22>e otra manera ñ

perfeueraps en vueflra locura luego osman
daré matar a poder oe tozmentoe.y los fan

tos martpzes refpondíeron«¥íitu fecta fe

puede llamar fe ni lep» pozque es carnal fii5ía

p peruerfa , r alos furos llena ala maldición

r condenación eterna, ni tenemos ni eílíma;

mos en alguna cofa tus tbefozos p bonras
engañofas oelte mudo que vofotros los mo
ros bufcaís,pozque conclla v fe os acaban to

fan to í con grade alegría cozrían al lugar oel

martpzío ,como los q vepan cafi cumplidos
fus oe(Teos,p 0031a (os vnos alos otros, üc
psaquí bermanos mup ainados lo que buf;

cañamos p Deífeauamos,cou grande confiad

ría efperemosel Slgnajíl pcon efpírítu oe
£b:íflo que es feñoz oe todo el mundo poe
la muerte orneamos en facríficío al fenoz

nueflras vidas p almas con paciencia po: (a

confeífiou oe fu glo:ia p nomb: e y vn mozo
oelos offícíálesoela fuflícia, viendo anfi p:

tan contentos los fantos martpzes Diroles.

fg> malauentnrados bombzes qncanfipcr;

deps c fia vida p la otra p aun os bolgais con
eflb,oefde3íos oe quantas cofas oír. filos tan
maloícbascótranuefrra lepp contra laper*

fona oel rep tan temerariamente , r alcanca;

remos perdón p Daros a oelos bienes oeíla

vída,p nueflro pzopbeta maboma es piado;
fop tabien os ¿donara p os oara los bienes

oela otra vida, y alguno; cbziílianos que tt

(latían pfente»* p los aeópañauan,puan teme
rofosq los martpzes como fueflen atozmen
tados oejeaflen la fe. flfoas lo* fantos martp
res con muebo effuerzo refpondíeron al mo
ro«£lucftras tiqueas p güito* oefle mundo
fonfalfos como vueflra lep p j>meflas,pque

darán con vofotros que creeps los tales en



Cíonir
cae an-

tiguae.

gaños,po:q a nofotro; no bap cofamas cíer

ta pgtortofa q padecer po: (a verdad p noin*

toe oe £bfo po:q es el cierto camino oela vi

da eterna, p po: effb có alegría oefprecfamo;
la vida píente có todos fus bienes,y vfo fa(

fo propbeta q vofotros bó:ape,como cita en

las pena; intérnate; ni parafi ñipa voforro;

puede pa alcanzar alguna míferíco:díá. lt?a?

Hofc allí prefente ti príncipe heredero bífo 81

rep oeS cuíu a quando el padre oío (a i cu r en

cía corra los martp:es,p como vídoamanfa
da la p:a oel padre ofrole* Como Determinan

fie padre affi tan fupítamcte,p mandade ma
t ar aquellos bonibres,£& áda llamar prime
ro los antiguos letrado y oe mi cifra lep,p fea

primero eouencídos cftos peflímos cbríítta

nos affipo: rajón natural como por autori*

dad oela le?,po:que fin bajer cdo infudamen
te p con a nuedras lepes los madas matar*
¿oneltas palabras oel principe fubííoapla

cado el iRep mando que no los mataffen fino

que lo> pufielíen en vna tone muy alta y fuer
te,adondeeduuíeíTenp:efos baila queíeocí
termínaire lo que ic oeuía bajer odios,

C£apttulo*vií?« 3Pdo q paf
faron ios Tantos martpres bada que futí

ron embíados a ^barruecos»

3Jédo los mart p: ía q fu mar
tirio fe allegaua bufearonre*
medio para no oejear aunque
eflauanpfosoe pdícar la fe o*

cbfo,pfubieróíe aloma; alto

J 6lato:re,poefde (as almena;
amup altas vo5es pdícauan a quátos pafl a*

*-tian otjícdo*& gente ciega creed al verda de
ro oíos pfeño: 3Jefu j£bro p renegad oe vfo
malaucturado fci£aboma,po:q oeotramaí
ñera vofotros con vfo rep perefeereps para
fiépte.Q go:a es tícpo oe míferíco:día p oío;
os embfa a viñtar , recebíd fu palab:a pode;
rola para faluarrfas almas pnooeps mas
lugar al Demonio r a fus engaños futo qreís
fer condenados con el para iiemp:e. ¿Ras y
otra ¿i cofas p:edtcauan los fanctos ocfde la

to:re p fuele luego oícbo al rep , el qual mádo
q luego los bajtalTen oela torre p como loco;
fin fefo ios pufieifen en vna eflreeba p efeura
caree l, cargados oepriúones con otros p:e

fos.Sqní eduuíeró los fainos martpte; mu
cbos otas , continuamente ocupandofe en vf

gílias y ofones encomendado al ferio: fu ba-
talla , r eranmup effocados oel efpirítu fan;
tópalos otros p:efosq «mellos eftauápre
dícauan con muebos oefleos lapalabta oe oí

t>e!oe fmtos mártpzee* foxiií;
os, ¡©efpues oealgunos oías parcele ¡dolé
al repq edarían manfos p arrepentido* man
do los traer Delante fi , p con amenajas,mte¿
dos p prometías oe miferícordía, rrabafo oe
los conüerrfr a fti fecta bfjtéridó, >Q malos p
abominables bóbres , aun no queraps tener
fefo«©ejcad pa ella locufa pélfima que predi
caps y po terne piedad con vofotros,q por ef
fo os be cfp erado bada agora,p confiada, ba
5íendo ella peníteneia también bailareis mí
ferícordía en nuedro gran propbeta , pq ro*
gara po: vofotros al altíiTímooios aunque
blaffemadés oel« y fi edo luego no bajéisU
bed q no tenéis mas vída.£í lo qual con gra;
de conflancia los beatílíimos marrptes ref*
pondíeron. TRuedras almas r cuerpo; eíran
firmemente fortificados enla fe oejjefucbri
fío p_oefprecíamos toda otra piedad faifa,
porqael folo tenemos po: nuellro píadofo
redempto: p faluado: oe todos ¡os q enel tíe
nen fu efperanca,po:q po: nofotros píadofa
mente Derramo fu pjccíofafangre* y nofolo
no bajemos cuenta De tu ctemencía,mas an*
tes oelTeamo; fer apartados oefta carnepoj
pz a £brifto q es todo nuellro bien.y atí p a
todos los q figuen tu fecta como a infieles p
incrédulos oela verdad ella aparejados los
tomientos eternos.adonde no terneís maa
remedio ni efperanca oe poder fer líb*e;,po:
que conlosDemonios cupa voluntad bajeps
fereps condenados fio fin «HUi llamareps p
ninguno os opía , adonde aura térro: p bo:*
rowTííleja p oolozes p miedos p bedozes in*
cópo:tables ín feaila feculotu.'i^ozque cbtí
lio verdadero ©ios p criado: oe todas las
cofas vífibles p ínuífiblcen el poílrero Día tfl

fupjío quando íujgara los bíuos p los muer
tostara a cada vno fegun fus ob:as,ní ento
ees podra alguno efeaparfe oe fu iulta p rígti
rofafentencía.el qual ago:a tan píadofamen
te fufre los pecado:e; p los éfpera.Q ella ref
puella quedo el rep todo lleno oe temo: poj
que el efpirítu fanto q bablaua en fus marrp
res oaua virtud oíuína a fus palabras p no
refpondíendo entonces maspalab:a mado
los to:nar ala cárcel p que lo; cargaíTen ma;
oe prifiones , p q no les oíeíTen oe comer fino
po: ongas. y tuuo fu confefo fob:e lo que ba
ría oelos fantos có fus letrados p antiguo;,
oelos quales algunospo: alíuíar lapalfíoii
oelrepoíreron que no les oeuía bajer algún
mal , po:que aqllos bóbies no tenían fefo na
tural p que bien lo parecían en fu trage p pa*
labras p atreuímíento. £iluuicron cinco t>U
as prefos p po: no tomar el rep mas palTíon
con ellos o po:que el íeño: lo quífo, vn éjfroí
ro oel confeío Del 7Rep Diñóle como vn na*



trío fe ba3íaala vela para fgbarruecosenq

ftian Cbzíítíanos, que felos mandarte entre

gar yq fof UeuaíTen configo allí a "jfboztugal*

y afñ M50 luego q los entregaron alos cbzí

Ufanos,? enuarcaron para iSbarruecos*

%\bio quarto
tratarte mal aloe otro? CbzífHanos, v. elno
pudíefle acabar oe fe oefpedír p toznar a £»
pana como oeffeaua , trábalo oe apartar ios

Tantos martpzes oe aql piopoííto cdruegos
p muebas ra5ones*flbas losfantos triarte

res viéndola voluntad oel ínfantcotro ola

po: la mañana fin oestrfe cofa alguna fe falte

ron oe cafa , y adonde quiera q bailarte». \\m>

tos los mozo* con grande feruoz les pzedíca

uan la verdadera feoe Cbrifto , v. loe mozos
efpantados oe aquel atreuítníénto no lo po¿
dían fufrir £ l míníftro ocla pzedícacíon era
frap 16 erardo,q fabía muy bíé (a legua arauí

ga p indo: q los o tros* y fabledo los fantos

martr/zescjcl emperado: míramamolín era

?do a virttar los fepulcbzos reales* efperaró
fu venida poz oóde el baufa oe venir fueraoe
lá ciudad en vn lugar adonde (as lepultnras
eftatia^fubíofefra^ ¡Serardo fobzevnalto

Cí&pítul í¡c,3©e como los
fantos martpzes llegaron a ¿barrueco*
ppzedícaron.

ttegaró lo*fanto* cinco mar
tpzcsa é3barruecos,adóde
eílaua el emperadoz tflosmo
rosprepoefl&arrueeos mí
ramamolíín y fuero en copa

' níaoevnbqmbze £aftellano

qfellamaua jibero Ifeernadejoecaltroelca

frellano , el qual poz Diferencias q tenía en cu

ftílla p pfecncíones q le fueron becbas,fe paf pozq méíoz pudferte fer opdo oel emperadoz
faua a £ífrica para bíuír conel rep oe iSbar;

mecos* dEfre bóbze los lleuo a cafa oel ínfart

teoe^oztugaloó flbedro bermanooelrep
conm lófo q entóce* remana el qual infante

eílaua en flbarmecoscnla cozteoe¿3bíra;

mamolín,poz algüosagraufos p qjca* que o*l

repfu bermano tenía* flínfante recibió los

martpzes cd mueba benignidad,? bi3olesp¿
tieer oclas cofas neceflarjas.y efpantauafe

en ía vida y parecer eftrano 6 loo fantos mar
tpzes, pozq fu roftro eramu? flaco ? oefeolo

rído v feco q parecía no tenermas q el pelle*

fo oífrozme pegado alos bueflbs,los oíos ?a
c5cauosvbu\iído*,£ los cuerpo* inclinado*

? mu? Debilitados,?fus abítos viles ? grofc

feros pniw eftrecbos g coztos* jabas en fu*

rortrosrefpládecíavnaboneftagracíortdad

?alegría oel efpírítufcfoj? fus palabzasafú

ónice pardíétemétepzonucíaua la* cofas oe

3Jeíu cbfo,q parecían traer en fu* coza^one*

vnafuete fuaue y vn bozno ardiente oel amo:
oíuíno* "¡jbarecía Defuera bóbzes muertos o
SI otro mudo va cite totalmcte crucificado**

fclbas oe oentro Temientes enel efpírítu, ? 6
íncóparable3elooelabonraoeoío*£oelafal

tiacíon oelas almas*y como el infante confi

derarte eílas cofas enlos fantos? cafi cófus
oíos vierte fer ellos verdaderamente 3elado *

res ocla fe catbolíca? fieles fiemos oel altíO

? oelos fu?os*y en llegado coméco a pdícar
lafe carbólica vio qie baoe creer paralafal
iiacion,? como era ueceíTarío renegar la ral;

fa fectaoe iababoma*y víédolos iSbíramíi
molín ? o?¿dolos, y como rá ftn miedo oe3íá
aqllas cofas p q los tupos no los podían ba*
3er ¿aliar qdo fuera oeu> tenícdolos poz bó
bzesqeíiauan fuera oe fu fu?3ío?fefo nanu
ralauado q luego los ecbalfeíi fuera oela cíh

dad pfueficn embíados a tierra ocios ebria*

nos,y el infante poz eltemozq tenía, embío
tos bóbzes oe fu cafa conlos fantosparaq
los lleuartena £epta,r 6 a litio* enuarcallen
para 1^>oztugal.aB.a* lo* fantoí oejcádo lo$

bóbzes enel cainino , roznáronle a ¡abarme;
eos* y entrado enla cíudad,comccaró a pza
dicar alos mozos q citan a íuntos enla placa.

y opédo el rerfu venida p q toznauan a pze;
dícar contra iflbaboma, mandólos pzéderi?

poner en vna arcel cefeura y atpera y q no lev

oíeflen oe comer ni oe beuer, ni cóTintí elfen q
nadie felo oíefle* Sdóde efluuíeron o citama
ñera vepnte oías, furtetado* folamete oe nía
tenimícto cfpírítual p ocla cófolacióoiuina»

flEnfto* oias acótecio q vino vn tíépo mup Sf
téplado oel calo: oel fol fobze ¿(barrueco*,?
pareció a muebos mozos q era cartígooela
mano oelfeñoz poz la pzíftó oe fus ficruos*y
vn mozo q era amigo oelos cbfíanos acaba*

fimo Díoo,v tábíen rtipíelfe fus oelfeos ? qua do conel rep có muebos ruegos q los fantos

tobauíátrabafado poz recebír martirio poz fuerten facados oela cárcel v entregados a*

la fe oe 3Jeíu cbfo , v q conefte 5elo pdícauan los cbfíano*,para que luego los embíaflen a
la fe v penítecía Del baptífmo alos tnfiele* en tierras oe cbfíanos.y facados p pfentados

remíffion oe fus pecado*,tutio conlos fanto* al re? efpátado el rev viéndolos mas re3íos

larga y efpírítual platica .y poz miedo q te* v fano* q quado los mádo encarcelar ,pzegií

nía q el emperadoz no fe efcádalf3afTe oela pí to a fray Gerardo q quien los bauía pzotier

dícacíon oelos bíenaucturados marttzes,p do enlacarceUy el fanto refpódío,que fiocfí



í>dos fantos
acíTeaua fabercomobaufan fido furtenfado*
tantos oías fin comer ni beuer,q fe bíjíefle

ebríilíano? conocería el grade poderoe©í
os.? como fuftenra a fus fiemos eHefta vida

f qitanto ma?ores mercedes lea tiene apare
Jadas enla vida eterna Sueltos ios mart?
rea fueron entregados alos £brídanos,los
quales los encerraron baila embíarlo» con
gente oe guarda q~loslleuaflcnai£eptapaí
raenuárcarlos allí para ¿Éfpana. tíbas los
fanto* como bijícron (a primera vej,afnlafe

güda fecretamcte ocharon los cópaneros ?
tornaronfea Élbarrucco* ? otra vcj predica
ron la fe oe <Cbrífto.é3£>as el infante lo* man
do recoger ? encerrar en f» caía con guarda*
fcftrecba oefenfaqueno los oejtaiTen falír,

porque poí fus predicaciones no le víníeiTe

algún mal a el ? a todos los otros Cbríftía*

nosfegunclrecelaua.

Cíapítulo . x •&e vn míla*
gro que los fantos mart?res bíjíeronen
el ejercito»

Tñ eftos oías trttjreron vna
embajeadaa fl&íramamolín
ba3íendole fabercomo gran

de numero oe ¿((araues fus

enemigo;con algüos fus vaf
fallos q fe banía leuátado co

ira el bauía entrado enel re?no oe flfcarrue*

eos? oefrrugá las villas ?cápos?robauan
toda la tierra, y como flfcíramamolín rccfc

bío eíla embatada, con oilígccía luto fu eter

dro?lleuoenfucópañíaal ínfanteoon ijfrt

drocon todos los 'jg>o:tuguefes qcófigo te

nía q eran muebos ? mu? eíforcado* caualle

vos,con cu?a a?ude el re? oe ¿fcarruccos oí

uo sktoiti cótra fus enemigos f los vecio

?

Desbarato*y tomado con fu ejcercíro,víníe

ro a vii lugar adode no bailaró agua para be
<¡cr ni páralos bóbres ñipara los cauallos,

t el calor ocla tierra ? oel tiépo los atormeta
ua tátoq al tercero oia ?a no fabían q bajen
y viniendo adelante a v 11 valle ? no bailando

agua,adóde ballauan la tierra vn poco bume
da, ebupauan conla boca conel ardo: 61a fedt

la qual creció tantee] no efperauan poder a -

(legar a tierra adóde ballaflen agua, fino que
allí todo? perecería prímero*y concita príef

falas guardas póffícíales oel que lleuauaa
cargo alos fanctosmart?rcs ocháronlos vn
cía íneltos, loo quales luego falíeron ocla ca

faenque cftauanen guarda, ^entraron poz
el ejeercíto con mu? grandíífíma confianza

predicando la fe oc jjcfu ¿brillo a todo*

martp:e& Soxtíií
los moros,y bailando alos moros oefma?a
dos por la grande fed q padefeían, comenta*
ron con grande feruo: f fe a predicarles q ¡I

quífteírencóuertírfealafeoe Jefu iCbrííto,

q luego ferian proue?dos oe agua por la mí*
ferícordía tí iCbríflo. y q fi quíueiTen lauaríe

enla fanta fuente oel baptífmo,qferían ,pue

?dos oe fuete tí agua bíua por la fed q padef
cían, oela qual fu falfo Soborna no los po-
drí a librar it liana en aquel tiépo enel ce er;

cito vn moro al qual los otros moros tenían

por fanto ? por grande fabto,eile con jelo oe
fu le? oífputáua muebas vejes con fia? i&a
rardo, ? porque fiempre era vencido ? príucí

pálmente por eíte milagro oela fuente oel a*

guafegtio mu? trille ? enofado? nuca mas
fue víftoenel repnooe álfoarruecos. d£ítas;

palabras ocios fantos martrres, en que pro
metía agua a todo el pueblo fi fe bíjíeilé ebríí

ílíanos, fueron oícbas al emperador ¿HMra
mamolíuel qual endurecido como otro $.v
raon oíjco.Síntes por eflb el e tercíto es atrU
bulado oe fed, porq vienen con uofotros tan
grandes enemigo* oe ífl&aboma.y los mar
t?res viendo laoure5aoel emperador re? oe
éjbarruecos? tí fupueblo,porq conocieren
la omnfpotecía ? gloría oe £bfo ? la verdad
oela fe catboiíca q' predícauá.becba primero
ofon tomo fra? ¿5erardo vn palo pequeño
? cauo conel enla tierra , ? eneífe ínflate fallo

vna fuente oela q í mu? abüdofamente beuío

el ejeercito, ? toctos los caualtos ? camellos*

? cargarófe oe agua para el camino, ? ello su

cabado fecofe la fuete ? quedo la tierra feot

como oe antcs.y vífto tan grade milagro,af

fi los ebríanos como los moros tuuicron en

muebo ma?or retterecía alos fanto*, ? les b¿
fauan los píes ? los ahitos con grande ocuo
cíou y quedaron los fauctos en cafa oelín*

fantcel qual con oilígccía los bajía guardar
porque no predícaffen alos moros ? efeanda

líjaifeu mas al emperador»

CCapitul tí. 'Be cómelos
fanctos mart?res tornaron a predicara

íáfctramamo lin ? los mando fuftícíar*

ornados (os fantos márti-
res a tQB»arrñecos,como ptí*

díeró falír tíla cafa adódejos
tenían en guarda por el nuda
do tíl infante q fue vn viernes
fucrófe ala ciudad ? fabíendo

como el re? venía tí vífitar los fepulcbros oe

los re?e>efperaróle como bíjícró primero,)?



3tíbzo quarto
pzcdícaronle con mucha confianza la verdad

oelafe oe £bfo,r la falfedadp engaños ocla

fecta oemaboma\ <9bas el rep opédolos pie

dícar fue lleno oe grande pza,p"mandólos lúe

go pzeder p entregar a vn mo:o pzincípal oe

fu co¿tc llamado abosapdejpara q luego bf >

3Íefle enellos grades tullidas p los macaíTe.

¿fie pan cipe mozo fue pzefenteal milagro

q los fanto* bi3ieron quandooiéronagnaal

ejccrctto>p poz la oeuocfon q leí tenía p tópaf

fion efpero oende boza oe tercia baila vífpe*

ras p no cumplió luego loq el rep bauía man
dadcparectendoleq alguno* cbzíítíanos no

bles rogaría poz ello* ,p q el rep templaría a*

queüa fentéda.i9&as lo* cbftanoí q eran no

bles p los q no lo era , fabíédo qttan enojado

el rep eftauacdtra los Cbzíllíanos poz aqlla

uíeron algunos oías los fanctoe,enlosqua3
les los elidíanos trabajaron o' los pioneer
mu f fecretamcte:p facarlos oela cárcel p em
biarlos a ¡ti pana , pozq temía el odíoq poi
amo: oelos fanctos inartrice el rep temía a
todos los cbzíítíanos,p las per rediciones q
oeallí felés recrecerían,y con fauoz oelolí

cbopiíndpe podas guardas faltaron fecre

tamente alos martpzes, p luego amuebo re;

cando los embíaró a £ epta . tfb ai los gfto
fosniartpzeslapzírneranocbebnperooe|o$
cbzíítíanos q los lleuauan, p el oía ftguíente

to2naronfealaplacaoeÉH*>arrueco$apzedf
car (a fe oe cbfo con grade confiada,amone
/lado a todos los mozos q fi quería fer libia

otos engaños oe maboma p oel infierno q to
maiten el fanto baptífmo pfeoe cbfo y loa

injuria q tatas ve5es le bauíá becbo buperó mozos todos có grades alaridos p gritafue

a fus cafas p no ofauá parecer,mas antes fe rófe alos fcfos como bzauos leones p ataró

encerrauácómticbaoílígcdacontcmozq te los.poefpuesoe muebos golpes q les oíeró

nían q los mandaiTe matar» y tenían alguna p injurias q les bí5íeró,lleuaro aqllas inocáí

caufa para eílo,pozq todos los mozos fe ba> i tes oúejas oe Cbfo al pzíncipe p juftida ma
ufa índígnado.p cócebído tata pza contra to toi para que luego los matarte

dos loscbzíflíanos,q a todos oelTeauan ma
tarpoz venganza oela muiría oe fu fecta p oe

fapzopbetamaboma»©efpueíoeftoelpzin
cipe los mando traer a fu pzefenda * p opedo
losfantos martpze* ¿¡eran llamados có mtt

cba alegría becba la fenal oela crus fe ofrecie

ron alos míníftro< oela iuflída,p atados fue

ron trapdos a cafa oel pzíndpe. i9£>as o poz

algún negocio vzgfnte o poz Dilatarla fenté

da no eílaua en ñi cafa quado trujeeron alos

martpzes,p fueron oadoa en guarda a vn re>

negado quemozaua junte al palacio que los

CCapítnffiuBecomo los
fanctos rnartpíes fueron pzefentados en

WB3ÍO»

Üero los cffozc.ados marines
oc £bfo pzefentados al pzínd*
pe juftícia mapoz, conlasmano*
atadas atrás? enfangretado*
oe bofetadas p beridas q les ba

tría oado. ¡B los quales como elpiíHcípc los

guardaffe con mueba Diligencia y como el vído,todo turbado pguntoles.í&e oonde ve

«guíente oía amaneció toznaron a lidiarlo* níltesooeoodefoís,bóbzestan pertinaces

a cafa oel oícbo pzíndpe : p no efládo aun en enemigos oe nueflrafe y los fantos martp

cafa p fabíendo que fe tardada algunos oía* res refpódíeron.&enímos oel repjioo" féoz

pozque también el rep eftaua fuera ocla tím tugaUp fomos ytalianos oe nació. iQuic on

dad , tomaron los fantos martpzes p metie<

ron los en vna cárcel con grandes guardas*

abas aunque ellos affi andauan pzefos p a?

tados f maltratadoijla palabza oe ©ios no

eflaua pzefa en fus bocas , antes mup fnelta

f libzemente pzedícauan (a fe alos q los tra*

pan pzefos ,ppoz los lugares que eran trap*

dos oemmdauaii alos mozos la falfedadoe

fu fecta p la condenación perpetua q bauían

oe tener con fu iflfraboma. y los mozos con

grande pza arremetía n a ellos p oauáles bo
retadas p pescozadas,? tratauan los mup
mal ídbas nooeicauan poz eífo los fanctos

martp;es ocle* p:edícar lafe.a ellos p alos o (tos repnos,pozque nendo el alumbzado pjo:

troí mozos que eftanan pzefos enla cárcelm la verdadera fep oetando fu fecta engaño»

donde ellos eflauan . £ nefla cárcel efeura p fa , fadlmente todos ms vasallos refeíban

afpera p fui pzouífion oe mantenímícto eftuí la verdad y fupmos embíados oe nueflro

oio lícécía oíjeo el pzíncfpe p tan grade atreuí
mícto q entralfedes en nfos repnos a pdicar
nucua Doctrina tan ofada p publicamente có
traí ía ala lep oelos ¿Bozos '¿( lo qual frap

t&tto facerdore con mticbn confianza rcfpo.

dio. THeccilar í o es obedecer a oíos mas que
alos bombzes.y3Jeiu£bzííto nueflro Se*
noz p maeflro,oebajco oe cupo poder eflan to

das las cofas p que no bap quien pueda red
fí ir a fu voluntad mando, que fu fanto euáge
lío fueffe pzedícado a todas las criaturas.

$boz lo qual nofotros oeífeamos pzedícar

la palabza oc vida al ÉmperadozplRep oe*



ocios faittoe maítpzca* joxv*
perlado gencralfrap 5^ncífco,ri qual poz tí a nfa fe p lep, la qua! tantos repnos p gentes
rpoi loa liarles Dífíiu repoztodas gtes p *

dlcadoalos infieles el camino ocla verdade

rafe con gradeamos p orifeo$oe fu foluacíó,

aunque voíotros nos teneps grande odio?
cnernfftad.y refpódío elpzwcipe.$3ofoi:ro*

como riegos p engañado* a todos los otro*

teneos poz errados p q voíotros folos acer*

tars. <8ue canitno ocla verdadesagoza elle

que batieps bailado . y fra? «0 r. ro lleno o el

ripírítu fanto refpondio» 3)efu ¡t b:ííto e* fir

níaverdad,? el camino oda faluadou verda;

«Jera es creeren nucítro feñoz «ios padre toí

do poderofo,? en fu bíjo v eñl efpíwu fanto,

trino en perlonas p vu ioio ©ios en eifencia

criado: oe todas las cofas,?q el bífo oe oíoí

po: falud oelosbombzes fue encarnado,? co
ino verdadero bombzefue vífto p cóuerfado

oelos bóbzes pfue aurificado po? nofotroí:

? refucíto p fubío alos cirios oe oonde ba oe
venir a fungar a todos y el que rito cree no
fera códeiudo masfaluo enla glozíat p el que
nolocrercre fera condenado fin remedio al

fuego infernal y el pzíncípe fonriendofe oí*

*o, £om o fa bes tu ellas cofas q fon tan cíer

tas como las oí3ca*y refpondio frar (&tto*

¿fias colas ap:etidimos po: tc/ttmonto oe

Sbzabam.y faae p 3Jacob p 5 otro? patriar

cbas p pzopbetas oct viejo teftamento,ppoj
tcílímonío p ooctrína oe nueftro feñoz jJefu
(Cb:iílo,q es camino fuera o*l qual todo otro
camino es errado , p es verdad fin la qual tót

do es engaño,? es vida fin la qual todo e> mu
erte , ? poz pzedícacíon oe fus fanctos Sipo*
fióles confirmadaconmucbo8?graiides mí
lagrof»y po: tato vfo maldito pzopbeta o»
llena configo ala condenación eterna pozmu
cbas falfedades? pecados, fuera oelvnfco

f verdadero camino oela falúa cío n«y fi quie

rCf o pzíndpe efeapar oela muerte eterna, re

cibela verdadera I115 oela vida que ba todos
oeffeaoar Itimbze ?norefiftasaotos que te

llama para fu repno.

C£apítulo,;níf3ecomo ct
p;íncípc mando bar tozmentos alos tan;

ctosmartpzes*

ítpzíndpe o?endo ellas co*

fas fuemu? indignado, ? con
$elo oe végar fu le? oteo alos
martpzes*^tofotros llenos

oe efpíritu oiabolico, q aueís

iS babiar fino poz la boca blaf
femias yo no qtiíero con vofotros mas ra*

3ones, fino que luego os baueps oe cóuertív

tienen aceptada pguardamobaueía oepere
cer a poder oe tozmetovq po os ma daré oar,

y los glojíofos martp:es rcfpondíeron, líe;

nos oe v na grande alegría oclas mieuas q o;

pan oe fu marr?:ío < Sí el miedo oela muerte
nos cfpantafi'c'pofi'íble cofa feria tomar tu
ler como bajen muebos oefuéturados q con
miedo oe pder ella vida pierden (a vida éter*

na .mas nueftro leño: nos tiene quitado cife

miedo oí5íendo nos* f)o temáis alos qfola
mete os pueden matar los cuerpos,? no puc
úen mas baseraua* temed a ©ios que tiene
poder en ios cuerpos ? enlas almas* times
efla muerte cozpozalrecebída pozi£bzíllo,la
tenemos poz puerta oela vida poz la qual en?
r rar ciuos a el» pozq el q perfeuerare harta (a

fin ferafaluo,? nuca cóTentíremof en tu faifa

cta en alguna cofa . y víédo el pzíncípe alos
fantos martpzes cóflantes ? firmes enla feií

£bfo.madolos apartar en oíuerfas cafas p
qlosa^oraíTen cruelmcte* y los alguaciles

? míníllros oela íuftíria los apartaron,? oef
pues ocios bauer acotado mu? cruelmente,
les ecbauñ fal ? vinagre fobze las bei idas , ?
oefpues oe cafados los llenaró ala cárcel pa
raotro oía oobiarles los tozmentos» y el ib
guíente oía mádo el pzíndpe entregarlos al

pueblo, para q vengaffen todos cuellos las
injurias q bauíanoícbo contramaboma» y
Fueron fácados oela cartel oefnudos ? cólaé
manos a'adas p con foga* alos pefcuc(os,p
publícamete otra vt5 nmp cruelmente afota
dos,? toznaró a ecbar fal ? vínagrefobze las
berjdas,?fuero arraflrados fobze pedamos
oe vidrios poe trias d^trostrapan a5e?tc
bíruíeudo , pcadarno bufeaua fu manera oe
tozmento q les oíelfe p íes oejía mnebas pa*
labzasínfnriofas alos glozíofo* martpzesjp
con gran efearnecímícto burlauaoellor poe
fus p:edícacíones* ^tros con alguna copaí
fion oe5ían*í0 malauenturadoí bóbzes p fin

fefcpozque querereps fufrir tantos to:men
tcs>? tan míferablemcte pder ella vida*©e
yad vfa opinión p lo q pzedícaps , ? toznaos
ala verdadera le? oel grande nueftro pzopbe
ta Sbaboma,? terna mífencozdía con vofo?
trospbímreps, £»nfrian ellos tozmentos?
opan rilas cofas los fanctos martpzes v no
refpo ndían alguna palabza,mas tenían to>
dos fus efpírítus en ©ios , pmur eírbzcada
mete ioauan al fenoz con vo^es altas oe ala;

bancas oe Cbzíflo p confeffíon oela fe.y ga
fiado el oía eneltos tozmentos r mueba par
te oela noebe,? oefpucí oe cafado* los algtia

jíles p guardas.metíeron los en rna cárcel ?
fueronfeaoozmír, y los fanctos martpzeé



%\bio quarto
p:imerámete fe animaron irnos a otros a pa
rienda rperfeuerancía baila la nmerte po:

laconfeiríonoelafetí Jeúi £b:ílto,amoiief

taudofecon alegres r imipfantas palab:as

para alcanzar un glo:íofa vícto:ía,para bó*

fjotiL b:í lio p confufion oeíos fallos mo:o*
?oc fns erro:es y oelpues gallaron lo que
quedatta oela noebe, en bpnuios rj loo:es oei

feño: . (ti i ando los fantos en feruíenreo:a>

cío ii encomédando agrios fu batalla fuero

vífitados r confoladosoelfeño:. y oefplerí

rae las guardas vieron vna grande U15 q oc,

ccndia oel ciclo fob:e los fantos maltraes,?

con aquella claridad fcon grande pgtortofa

compañia fubian alos cielos* íias guardas
muv; efpanrados f llenos oe miedo» parcelé*

doles que bauian burdo, cocieron aun cb:t >

ftíano efpañol llamado '|£>ero l&ernádej ca -

tiuooemucbo tiempo^' coráronle ct>moba^

uíá víftofubíralos famosmartas congra

de compañía en aquella grande claridad^q
nofabian lo que bijielfeiu© los quales el oí;

jco IHo rcmar/s po:que no fon £doB mas ap
los ballarer;s»po:que£0 los be ofdo toda e;

itauocbe alabar al feño: j0íof*y los mo:os
no creyendo cito fueron ala cárcel, p baila?

ron alos raneros puertos en bzadonpmuf
confortados oel feño:.

C£ap¡tulo,ríüí ,9c como
los lautos mart »\es ¡fueron p:eientaUos¡

aitíbiramamolíu»

1 'P ellos oias riño el empera
L

! do: tíÉ>íramamolín oelos iti;

gare» adonde bauia rdo po:
algüoí negocio; necerTarío*

:

r como ftlpo lo q bauian paf
fado conlos fartto* marico*

mandólos n aer a fu piefeneía i con grandes

oeflVos celos cóuertira fu ley o los eaftígar

po: fn mano v; a fu voluntadlo: jelo
jj
bonra

oe jgfraboma. y comofupo ello el £b:iftíaí

níilí¡110 infante
b" ||>>o:tugal oon '|£>edro,pa

rectendoie que lo< lleuauan a matar allegofe

alfob:edicbo principe juíttcía maro: > pidió

le que oeíptiesq los martjuesfucflcn muer*

tos,o:denafle como fuelfeil fepultado* entre

loscb:íftianos.yelmo:olep:ometíoqanfi

lo baria, llenaron pues alos fantos martp t

res celante oel fclfc iramamolin colas mano?
atadas^ tan enfaiígrentados p llenos oclas

llagas oelos enteles acotes v to:métos que

les bauian oado. que parecían mas muertos
q bluos y viéndolos elrer; con buen roílro

rj públicos enemigos o va amigos mu? ama
dos p amímu f acc

j

j ro s« 'ü lo qual los mart

f

res reipondicron.Verdaderos anngos,que
be tierras tan lejeos f eltranas te venimos a
rífuar po: tu faluacion p tí tu pueblo , la qudi
oelfeaiuos que aceptes p recibas la fe b nlie

Uro feño: yedx iCbiíHoiCUfosmenfageros
lomos , r Declaramos te también que uno re

ctbes la verdadera fe tí npeiu t£ tatito* que o
res códenado para la muerte eterna r fuego
infernal con tu maldito ?falfop:ofeea dba¿
boma» cd$édo el rev/ citas palab:as,con gi á
de r:a r palfíon fe lena n to \ fuelle be allí pa*
ra otro apofen to: co nfufo r; vencido bela fo:#

taleja oelos marcee, y ellos efperando la

vltíma fentencía fe cófo:raron los vnos alos
otros, r oíeró gracias al leño: que les bauia
concedido oar teilimonío oe fu rea aquel rep
incrédulo r a fu pueblo. (Entre tanto q el rep
fe recogió los fantosmanp:es que quedare»

éntrelos míníilros oela milicia r otra mu*
cba gcte belpalacio, no cernían oe p:edícar

lafeoe Cbfop condenar la fe oe Éibaboma,
aunque los mo:os con grande faña fe allega

uan a ellos r_ los rratauan mal.

C£apttulo. xw'Bclo q pzU
faron tos fanctos marides con vn 1110:0

mu? principal*

IR mo:o b o:ado r cana llero que
allí fe bailo con jelo be fu lep:qui

Ib ver ft podía cóuertir a lo í mar
t r:es con palabra* blandas y; oí

j toles, «í^oefuen turados born*

b:es,vo cierto tego eompaifíon oe vofotros
que fin caufa r po: vueílra faifa lev* que p:edt

caps fufris to:mcnroí.íComad mí confeío el

qual os oov con buena voluntad*? alcana reíi

cnefle mudo muebas ríquejas p bonras p al

fin el para rto para ftemp:e.¡Comaos ala ver

dad era lep oelos 1110:0s que ©ios reuelo al

p:opbeta (S&aboma, f ?o os .pmeto qtie to;

do lo que bauefs oícbo contra el os fera per
donado i p quedareis grandes r; honrados
entre no fo tros.d lo qual el fanto fraj* <£>no
refpondio con grande efpíritu . &adt retro

batanas , po:que nofotros con firme fe con
feriamos el padre,bífo, v; efpíritu fanto.vn bí

lio £ verdadero ©ios, Aftas tumaquino p
códenado para fiemp:e, no oesmas lugar al

oemo nio que entivtí tí babla,mas fi quiere*

fer fatuo recibe el fanto baptifmo y fe oe nue
ílro feño: ^efu cb:ífto: f efeaparas oe fer co

deuado con tu to:pílfimop maldito dl>abo

les -bijeo, <0uc tengo en vofotros,contrarío>- nía , en poder oelos Demonios p en fuego íiií



ocios fantoe martyzee» fo*cv<
fcrnalparafienip:e.ytenoo!o:oetímaiaué

turado p no tengas ooloz oe nofotros , q po:

eftos lenes to:menros p q poco ouran , alean

caremosmup p:efto la vida eterna. 2Lío:a tu

alma mezquina po:qelpera elfuego eterno,

p fi oecow^on pidieres míferfco:dia a ¡Bíoí

v recibieres la fe oe íu verdadero biío redem

pro: oel mundo, efeaparas oelos tormentos

linfimy con grande acrecimiento p enojo

oeaquclmozopo: lablaffemíaqtie leopo,efí

cupíofYapíStto con indignado enla tierra*

y el moio caualiero índíguado,afñ po: la ref

puéftátfl fanto frap j¡0tto como po: efeupír

t?l quifiera co:tarlelacabe£a,ppo:q eraenel

palacio adonde bauia pena oe muerte mata;

do alguno no ofomas oioleal fanto marrp:

vna grande bofetada oi5icdo (Laüa loco fin

ningún fefoq no quieres conocerlos males

q tienes becbos ni te pefa oellos^y el fancto

frap «0tto refpondío conmueba bumíldad*

Ifcermano nueftro feño: te perdone q no fa*

bes lo q ba5es,p boluíoel roftro p o.jco*^es

, aqui efte otro carrillo bíere le fi quieres , que
aparejado eftop para fufrír lo todo po: la fe

oe nueftro feno* 3Jefu £b:ífto* TLo qual ente

dio bien el mo:o,pp:egunto alos otros que
era lo que bauia refpondído^y opendo oe5ír

que bauia refpódído, hermano mió ©ios te

perdone, quedo efpantado el mozo ocla man
íedumtoe oelarefptteftapoíjco alos mozos,
¿ftos malos p peruerfos cbzíftíanos, no efi

caparan oela íuftíciareal,mas fera bop mup
bíencaftigados»

!

i

CCapítulosj*®e como o
ira ve? fueron losfanctos tuartp:es p:e;

tentados ociante oel rep labíramamoliii

&ndo el rep flfcíramamolítt
que lefueflen trapdo* los fan
tos martp:es, p metidos oen
tro mando que todo? fefaííef

fen fuera fino algunos poco;
p:íuados ftipos,pqttífotení

tar otra re5 fi los podría con
tiertir a fu lep,affi po* antenasas como po: p
metras p oelectadones paralo qual tenía af
fi tinco oonsellas mocas p m"F bermofarpa
ra inclinar los anadones ocios gRofos mar
tp':es a cafarfe conellas p oe*ar la fe y oíyo

leselrep*£opsvofotrosoefttenturadosto
da vía infieleí p contraríos a nueftra lep p fe,

p al fanto menfagerooe ©íoí Sfoaboma,. y
los fanctos marrp:es refpondieron Tflofoí

tros no folios infieles ni contrarios a alguí

nafe,po:que vueftra lep no es fe finofectafal

fa ni otra fe verdadera oebajeo oel ciclo báp
fino la ocios abríanos enla qual Muímos,p
confeflamos bafta la muerte vn verdadero
©ios cnlos cíelos p enla tíerra,ísnmcfo oms
nípotete, criado: be todas las cofas vífible*

rínuiñbles.y eftafepo: ^efu iCbzífto fu bí

jo nueftro feño:,ba5e ©ios fer píadofo p bes

nígno alos pecadozes penitentes, p creer oe
otra manera es peruerfanientc p con injuria

negar a ©ios.y oíyo el rep* yo be rompáis
fio n oe vofotros p oe vuéftra locura p ígno:a
cía* t£onuertíos a nueftra lep tan fanctaque
todo el mundo la figue bíuírepsenmícozte,
oaros be oelos bienes oel mundo, b«3eros e
ricos p bonrado*,p pzomero oeos oar luego
po: mugeres eftas oon?ellas bijas raigo v
criadas enmí palacio, p baberos be quanta*
mercedes me pídieredes.y bien creo que oé
grande potoejapfalta oelas cofas necefla*

rías veníftes a efta locura,como fe parece en
vueftras ropas p carnes <¿i ío qual los fan;

tos martp:es refpódíeroiu 2Zus p:onieflas,

bonras ríquesas p mugeres , como carnales
faifas ppetttferaípo: amo: oe3)eíu£b:ífto
las oefpzeciamos p abo:recemos: p no es oe
ago:afo(amente,mas oendeel pnncípíooe
nueftra contierfionaferrdígíofos tenemos
oefp:ecíadas todas eftas cofas po: auto: oe
aquel feño: que nos p:omete las cofas efpís

rituales p eternas po: las tempo:alespvas
ñas* i9fcas conuiertete ala fe oe nueftro fes

no: 3J*«u £b:ífto bífo oe ©ios bíuo, fi quie
res alcanzar la vídap ríque5asp contenta?
rriíentos oela glo:ía eterna , p fino fabe q con
m p:ofano,munda¡50jfu5íot maligno lábas
boma para fiemp:e arderás enel fuego ínfer

nal, con tus bonras pfenfualtdades to:pea
en que bíues en fu lep,£ l rep opedo eftas co*
fas quedo mupíndígnadopturbado,po:la8
ínfurías que opera oenuetio contra fu fiba?
boma, p (as amenazas oel infierno', p poique
noefperauapapodellos conuertír conmup
grande fana oíyo alos fantos martp:ef,fl¿í
juftícíapmt efpadaos caftígara* contornes
recen vueftros grandes pecados que contra
nueftra fanta lep ppzopbetap contramí per
fona real atreuídamente como fidtdos p mal
attenturados cometíftes*y aparejofe luego
parabajerjuftícía oelos martp:es.

CCapitulo . jcvtí . 25c como
losfanctos martp:es fueron oegolla

dos po: manos oel emp erado:

dbíramamolínrepoe
barruecos.



ÜLíbzo quarto
í£>s fantos martptcí alegre*

enel feño:,po:que vepa gafu

^Í&$*ÍJ gloaa tan oell'eada refpodíe*

|¡P ?rai ron.'lfluefíroí cuerpos en tu
"uM§y l,pno ? P0£icr €lían ba5 lcs cl
v*^^»!)) ntapo: mal q pudieres,mas

nueftras ahitad eltan enlas manos oe ©tos
líb:es oe tu poder p faña4' po: tato rilamos

mup alegres po: morir po: la verdad oela fe

9J¡efu £b:íito que 110 frectoíraen fu repito*

#&as otra ve$ te amoiieftamo* p a todo* lo*

tupos, que el infierno p coimeros perpetuo?
oseíranapareíadosconvueltío tíifeaooma,

fino oejcaredeí fu falla lep p recibíerede* la fe

De Jefu iLbiifto y ruado luego el rep q fuef

fe» llenados ala plaga Delante oe fu palafito

poique allí el los jultícíafie.p vierten codo* el

3eío que el tenía po: la oonra oela lep 6 idba
boma.y elrep conlosfupo* falto oel palacio

p pidió fu efpada con grande p:a oliendo

.

yo végare con mí piopía mano las injurias

queeítosperuerfospmalaueiituradosoijEe
ron contra nueítra fnitA lep, p pues 110 quine

ron aceptar la míferícotdia fenríran la pía o

¿Bíos t y apartados los fanctos martpies

que alégremete fe ofrecían al martpuo, a ca?

da vno bédío la cabera po: medio có grades
golpes oe efpadihp oefpues no contento con

elfo los oegollo mup cruelmente: potq vierte

cojrer la fangre poi ei fuelo p battalí'e fu crití

el p o&bolíca furia, ¿üpiíeron p acabaro fu

gíoriofb roartpiío los cinco frapie* menotes
embiadot, po: el gftofo fan^rácífeo enla cíu

dadoe iyfrarrueco*,eiiel año oelfeno: oemíl

y oojíétos p verjnte,ao.e5 p feps oías ólmes
oe enero enel ano oel pontírtcadooel ^apa
Ifconoito tercero , p cafi fíete anos antes oe

la muerte oe! bíenauenturado padre fance

5rancífco.i£n aqlla bo:a oe fu gloriofo man
tp:ío, aparecieron los fantos martp:cs enla

villa oe 2{lenquer ala infanta oona Sancba
alas onje bo:as oel oía eítando eno:acíoit

mup feruíente en vita fu cámara y mup ref

plandecfente> como elfol conel trmmpbo oe

la cni5 en fus manosee Dijeron ©ios te fal*

«e/j^o:que merecí(te recebír no* en ttreafa,

pentbíarnosoefde aquíarefcebír ntartpiíp

po: la fe oe Tlefu iCbrifro ,
quifo elíeño: que

fe aparecíefiemos p oennncíaflemos el trí?

umpbo oe nueftro martr:ío,p glo:ía con que

futrimos alos cíelos. ©tebo ello oefaparcf*

cíeron, y quedo fa faucta infanta mup confo;

ladap conmncboítiiapoies pzopofitospo;

toas oe virtud , p mando luego ba5er pglefia

oe! apoíciito adonde los gloriofos martp:c*

lcaparccíeroii,po:queDealltadelatiteaqueí

lia cafa no ftruíeife fino oe alabar a ©ios»

€£apítul04Wíj,®c como
los cuerpos oelos fantoa martp:esfue<
ron arraftrados p quemados oelos mo*
ros , p como con muebos milagros ouíe*

ron los cb:íílíanos lasfantas reliquias*

Srtírf5adof los fanto* mar
tp:es po: manos oelempe;
rado:p rep d&íramamolíii
oe barruecos , fueron lue-

go ecbados fits fantos cuer

_ pos p caberas fuera 81a cer

a a todos los mozos los quales eítauan fun

tos oe toda la ciudad , p conmup grádílfíma
grita p alegría arraftraron los cuerpos poi
toda la ¡í ttidad p los oefpedacauan ,pvnos
trapa las caberas p otros (as otras partes
podas calles p plagas po: vituperio oelos
lantosmo fe bartando cruelmente oelos oef
bonrar afií muertos como eftauá» y los cb:í

ftianos vícdo el gto:íofo martp:ío oelos fau
ros oauan loo:es al feño:, p vnos conla* ma*
nos leuantadas glorificanana ©ios con al«

tas vo5es,otros cotríendo trabaíauan para
bañero alómenos po:verconfus ofosalgit

ñas reliquias oelos cuerpos oelos fanctos*

i^&as viendo eíto los mo:os con grande fu*

ría fe tomaron contra los i£b:íitíanos,p loa

apedrearon con tanto ímpetu , que cub:íatt

el fuelo conlas piedras,? los iCbriftíano* bu
perón como pudieron a fus cafas p cerraron

las puertas , crependo que no efeaparian oe

la furia oelos motos , p poí.merefcimíentoa

oe los fanctos iSfb>artp:es fueron guarda?
dos,ma3 po: tres oíasno oraron faiír oe fui
cafas itnoefcódídamente*£neftosDías ma
do el infante a i3frartín'¿l Ionio írcllofufo*

b:í¡iopa "(jbero H9ernáde5 oe iCaltro £aJteí

llano, que vnanocbe feíretamente fuelfena

ver adonde eílauan los cuerpos oelos fan*

tos martpteí para los recoger,ma>" fentído*

p tomados oelos «9E»o:os fueron luego anís

bos muertos.y po: confeío oe algunos moí
ros, mando el rep quefefuntaflen lasrelíquí

as oelos fantos p las quemaflen , po:que no
fuellen cogidas p veneradas oelos ebriftía*

nos.que feria oefbonra oelos mo:o**y ecba

vua grade boguera enel campo, fueron en e*

(la ecbados los cuerpos y cabera* oelos fa/t

tos martptes , para que fuelTen roznados en
cení)a, mas po: la virtud oiuina bura el fues

gooelOB cuerpos ocios fantos-ntartptes co

tiio oe materia contraría p apagauafe. ©íe t

rontcllímoníooeíte milagro algunos £b:íí

ftianos captiuos que ofaron llegar allí, pal



oelosTantos rnartpzes. fo.aU
güitos mo:os amigos ocios eb:iftíaiio>*,que

tábíen locóraron oeipuev al infame os '|£>o:

tugalpa otros cb:íltíanos,£vna cabera oe

los Tantos martp:es que fue ecbada enel fue

go aun el oía oe bor fe nitieílra en fanta crus

oe i£oímb:a, concl pellejo y cabellos oela ca

beca fui alguna Uñón ni feñal oelfuego ílic

do ello los mo:cs,to:naron a tomar 1as fan;

tas reliquias y con grandes alaridos las oef
pedacauan y ceba u a n po: (os muladares oí?

jíendo. dflí fon caflígados los blaffemado
res>? enemigos oe nueltrafanta lep Supí*
tatúente fob:euínotan grande tormenta oe
to:uellíuos,relámpagos , truenos , vientos
paguas, que parefcíaoeftrur;:fe la Ciudad
£losmo:os con grande míedoaffioela to:*

menta comopo:fer|?anocbe£ba3er mm ef

curo ,todos fe fueron a fus cafas y fueron

las configoa íjibomigal. £n aquel tiempo
que las lauras reliquias fe fccauan,eflando
las oícbas guardas rTeruídojes ocl infante
conelIas,vn cauallcro llamado 'jj^edrooela
'/Roía quífo fubír al terrado oóde las fantas
reiíquias fe guardauan,el qual bíuía en peca
do nioital cen vna muger q fe llamaua éÑbn
ría oela lRofa,oe quien el tcmana elfob:enó*
b:e. y fubíendo baila elmedíooela efcalera,
fupíramente quedo tullido fin fe poderme
near ni fubír ni bajar,y comencofuertemé*
teaoar vojes oíjíeitdo.&quí aqui confef*
fion confeffíon.&cudío luego eloícbo cano*
nígo que ellaua arriba y orjole oe confeffion,

V furo oe oejea r la maceba para ftemp:e,v. luc
go fe pudo menear y bajear po: la efcalera,
mas no pudo bien bablar baila que po: man
dado ocl infante, el oícbo canónigo le pufo fo

luego auífados los £b:íílíanos y falíeron toe los pecbosvna cabera oelos fanto? mar
nmvj fecretatúente , p co u algunas guías que
lleuauau que fabian a que parte bauían ecba
do las reliquias , cotila lumbre oelos relam*
pagos ocl cíelo O'ofinmup grade milagro)
bailará mticbas reliquias oelos fantos mar
tyiee fegnros oel miedo oelos mo:os, y tru;

jteronlasal infante oon í£>edropo:que nín;

guno odios ofaua tenerlas conftgo po: míe
do oelos mo:oí,y mnebos mozos o po: amf
fiad que tenían cotilos cb:íftíanos, o po: co;
dicta po:q los cbnílíanos felo pagauan mu y
bíen,bufcarólas reliquias que faltauá y las
triijccron alos cbrtftíanos.

C£apito.jcfcBe como las
las fantas reliquias fueron guardadas v
ocios milagros que bíjíeron.

%, oícbo infante como mtiv
catbolíco pan cipe refeíbío

las fantas reliquias conmu
cba oeuocíon , y bijo las po;
ner con mueba vencracloco
mo cofa oe tan gran tbefo:o

enxn lugar limpio y bonra*
do,y entrego las a oon 3uan '(Roberto cano
nígo oe Santa cru> oe £oímb:a fu capellán
mu y religió ib v. oeuoto varó, alqualoío tres
mocos oe cantara fupos que tenía po: mas
ínocenteí,para que le an»dafltn a fecar p tra
tar las fanctas reliquias,? po:qfuefien mas fueron p:efenres.
limpios no los oejeaua falír oe cafa po: ma*
yoi guarda oela boneltídad. t£ftos po: man
dado oel infante en vn fecreto terrado feca¡¡

ron las fantas reliquias,? apartadas la cari
tte oelos bueflbs las ponían envn arca mu?
limpia p con mueba veneración,para traer

rp:es,p luego le fue tomada la babla y perfe*
ttaTalud.

«IUn efeudero oel ínfantcel qual alguas ve
5_es ocuotamete tocana las fantas reliquias
q fecauan fob:e vn efeudo fn?o, cometió vna
ve5 vn pecado fenfual,? queriendo oefpues
15

1 p ecado aderecar la* reliquias como folia,

fupíramente fe leuanto el efeudo en altooe
manera que no le podía alcancar.flbas arre
penrído y confelTado oefu pecado roznaron
las fanctas reliquias abajearfe poejearfe tra
tar 81. y po: eftos y otros mucho* milagros
las fantas reliquias eran tenidas en mapas
veneración oel infante y oe fu familia, en tan
to que ninguno ofaua entrar enlacafaadon*
de eltatian las fantas reliquias con concíen*
cía oealgü pecado mo:tal,auquefucflemup
fecreto <0ío teflímonío oe todas ellas coi
fas vn cauallero 'jf>»o:tugues que llamauan
Éíleuan i^erej tífrargarído natural 8 fant
&ren,el qual fue vito oeloí tres mocos oe ca
mará que tuno cuidado oclas fanctas relíí
quías po: mandado ocl infante, affírmando
con íuramento Delante oel obífpo oe TLUboa
oon áiftatbeo todas ellas cofa?,? confeffan
do que muebas vejes oejto oe cometer algu?
nospecados,po:quepo:vírtudO'las fantas
reliquias que bauía oe tratar no fueíTe oefcu
bíerto y comp:ebendído como los otros y
conelte oíeró teflímonío O*fro otros mnebos
criados oel infante, que a todas ellas cofas

C£apitiiló.;r.Becomo el
infante fe partió oe barruecos con las
reliquias, y oelos milagros que biberón
euel camino.

& íi



%ihio ¿Btmrto

*^g7Ps?| £fpí¡es oeflo el infante Don

^¿^ani {Recito mando bajer 009 ar*

»r cas nuenas,bíé guarnecidas

pmuv ricamente aderezadas
oe Dentro £ Defuera,? en vna

odias pufo las cabecas o*ios

Canto* mart^ee conla carne feca p enla otra

loa buenos * y tenía éftas Cañetas reliquias

en Cu capilla,? con mueba oeuoríó pidia alos
Cantos martpzes qalcancaffen oe <¡0íos, le lí

bzaffeoel poder oe aquellos mozos? le tru*

•ceffc a igCpana cnCaluo,pozquepaeítauaen
¿Jfoarrueco* mu? contra Cu volutad,mas no
podía bauer licencia oel re? iSbíramamolín
para Ce toznar,pozque le eran contraríos mu
cbos mozo*,y xn Día el rep oe Cupzopía vouí
tad p fin pedírCelo nadíemas folamete moni
do poz ©ios le mando llamar,? líberalmcte
le oto licencia para toznarfe, oíjíendo q ello

basía contra el coufefo oe muebos oe fu xtp
no, los qnaics eran oe parecer que le mataC*
Ce mas que a el no le parefeía cofa íufta, ma*
tar a rn príncipe que también íebauía féruí?

do ñn lo merecer ¡¿tuída lícecía elínfantefe

partió luego conla mapoz pzíefla q pudo, te*

míendoq el repfearrepctíríacomooefpues
tearrepmtfo.yiapzímerafoznadavínoaba
5er noebe a vn lugar oefpobfado llamado üt
301ra adóde íe opa tatos bzamídos, p tan efc

pátofbs oe infinitos leone*, ?alguos los víe
ró venir bajía aql lugar,q creyeron q todos
mozíríá allí en poder tílos leones,y con grá
díflímo miedo acogiéronte alas Cantas reli*

quías, pmádo elinfanteponerlas entrellos

? el lugaradonde eftauan los leones,? luego
todos oefáparecíeron p Ce fueron fin Cer maí
opdos, y andando fu camino llegaron a vn
palfo adóde bauía muebos caminos p no fa

bían qual bauía oe tomar,mado el ínfkntc q
la muía q llena ua las Cantas reliquias fuelle

oelate p q todos la figuíefCen, p la mtila guía
da poz los finitos martpzes cupas reliquias
lituana, no quíib tomar el camino Ceguído,

mas llenólos poz vn camino afperooemoní
tes p valles,? allí efeaparon Délas celadas

q

adeláte eftauan puerta* al infante para le oe
ftrupz ? matar, como oefpue* Ce Cupo De perCo
nasoígnasoefepoecredíto,£lrcpocétba
rruecos arreplntíofe 6Cpues ? pefole poz ba
uer oado licencia al infante, ?pzíncípalmére
pojquefupoqcl infante tra?a las reliquias
Délos Cantos martpze*,? luego embío tras el

mueba gente oe acanalló q lo trttJíeffcn a el ?
alo9 fii?os , ? como venían en buenos caua«
lio* ? la géte oel infante no podían andarmu
cbo alcanzáronlos, y unciendo los cbzíftíaí

nos alos mozos q venían tan cerca recogíe*

ronfe alos Cantos marc?zes , ? como bíjíeró

voto luego perdieron el miedo, y los mozo;
toda vna noebe aduitferó al oerredoz oellos,

? fintíendo que ertauan allí los £ bzíftíanos,

no los pudieron bailar ni Dañarlo»* en cota al

gunna y loscbzíftíanospartieronfcoeaql

lugar fin Cer víftosoelos mozos,? llegaron a
£epta oado gracias a nuefrro feñoz,que po:
los mefeícímtentos oe Cus mart?zes los ba?

nía libzado oe tantos peligros»

C£apitu¿n'í«3?e como par I
tíeronoela ciudad o e £eptap vinieron a
Co^mbzaconlas reliquias»

pegado el infante ala ciudad tí

Cepta , bufeo luego con mueba £t-°nú

Diligencia adereco para enuar? "8 an"

carie para paliar el eftrecbo a eC
a*aa9t

pana.yeftandopaenuarcado, -

Díeronle aníibqiie luego Ce partíeflepozque d3 ,

era llegado recaudo p gente oe barruecos
parapzenderlcy luego leuantaronancozas cfroní

? Colearon las vela* con buen xiento oel puer "e oe

tooe £epta, Dando gracias a nueítroCeñoz» &***

y anoebefeíoles enlamar antes q tomaífen s

puerto , ? bajía mu? eCcuro ? cozrían grande
peligro oe oar el nauío al craues ? perecerm
llí todos, y pzoftradcs todos Delante oelas

Cantas reliquias, con muebas lagrima* pedí
an miCerícozdíaa nueftro feñoz quepoz los

merecimientos oelos glozíofos tíbartpzes
los libzaife oe tan grande peligro . y no les

falto el Cotorro oiuíno pozque luego vino x>

na claridad tan grande que vepan mu? bien
oe todas partes la plapa ? las rocas, vieron
que el nauío púa a oar Cobze vna gran piedra '

fí la I115 oel cíelo no los focozríera y afií con
Caluamento llegaron al ©ndalti5ía,al puerto
oe algebra,? oe allí Ce fnerona íCa: ífa ? oef
pues a <oeuílla,queaun"entonces eran luga
resoe mozos, y los £bzííltaños que erta*

fian en Venilla, aconCeíaron al infante que
(11 ego Ce par Heífe pozqn e el re? oe Venilla le

mandaua pzender 'j^oz lo qual el infante lu

ego Ce tozno a enuarcar ? Ce vino a »6alí3ía,a

donde oefpues oe bauer oefenuarcado , vino
Ce al IRepno oe íleon, adonde en aquel tferrtí

porepnauaelrepoon gfloñfó'fu pzímoberj
mano , y no Calió en "¡[boztugal poz no efrar

aueiiído ni concertado conel re? oe ]fboitttf

gal fu bermano.fío es cofa oe callar aquf,co

mo partiendo el infante oe S>euflh, llego el

recaudo Del £mperadoz tíftíramamolin oe
¿^barruecos aire? oe 2»cuílla,q luego el ím
fanteDe1i>>oztugalfuefiepzefo?ietoznaircu



ocios fantoe maraes. foxvíu

¿moni
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nguas.

alíala todos los que coticl venía les coaaf
fen las cabecas éjfcasoefte peligro y oco;

trosmucbo> ;f»eMueftrofetio:feruicloqiieel

infante y los fur.os fuelTen lib:es, po: los me
redmíentos y guía ocios fantos marty:es*

CÉnelrepno oe 2.eon enla ciudadoe ¡tifio:

ga,llcuanclo configo elinfante las fantasre*

líquías, acóredo vn milagro eneíta manera*
¡&pofentofeelínfanteencafaoevnbób:e,c]
auia treinta años q eftaua caft tullido oe to*

dos fus mícb:c*,oe manera que no podía ba
blar*y oyendo elle bomb:e cótar tantos mí
lagros oelos fantos marty:es,p:oítrofe con
grande fe oelas reliquias pídíédoanueítro
feño: falud có muebas lagrímasrpo: los me
recímíentos oe fus fantos marty:es* y fupí

tamente vícdolo todos alcanzo la falud y fue

lereítítuyda labablapo: merecimientos oe
losínterce(fo:es gloaofosque tomo, y no
pudíendoel infante oon "¡Jbedro venir a £o
ymb:aconlas fanctas reliquias,oela oúba
dudad oe £tfto:ga las embío con vn caualle

rooefucafa llamado gílonfo íjbcrej ©an
ganíe bomb:eoeantbo:ídad , y acompaña?
das con otros algunos caualleros '|£>o:tiií

guefes y en entrando en 'flbo:tugal era ya
oíuutgada lafama oelos milagros oelas fan

tas reliquias , y oe muebas partes las vení;

an a vírttar yacompañar» y mando el rey oe
'gbomigal oon& ionio que eftaua en £oym
b:a,qüenoentrálTen enla ciudad losq trayá
las fantas reliquias , fino q le efperalíen vna
legua oela ciudad para y:la* a recebír con to
dalaclerejíaypueblo*

Cíapítulo .jcjAu©ecomo
fueron traydas con foienne y generalp:o
ceiríon las relíquías,al monefierío oe fan
tacru5oejCoymb»a.

; Sbíendopueí el rey que las

i reliquias eítauanyaavnale

§ guaoe £oymb:a,aparefofe
con grande oeuodó para y:
las a recebfr*y no có meno*
feruo: fe aparefo la re^na

q

en vida oelos fantos marty:es les batiía te*

nido grande oeuodon, y oefTeaua ba5er toda
bonra a fus fantas reliquias y fue becbap
ceíTíon general oe toda la clerecía y pueblo,
con cribes y muebas vanderas altas en fe;

nal oela vícto:ia gloiíofaque nuellro Seño:
bauía oado a fus fantos marty:es,yafñ fue*
ron todos po: el campo oe bolán que efta al

nozte oela dudad con folenne pjoceffton.a re
eebir y traer configo las fantas relíquías»y

becba reuerencía alas reliquias, el '/Rey y la

re,- na y toda la gcte fe vinieron apíe enla p:o
cclf ion acompañando las fantas reliquias,

y cantado la clerecía bymnos y l ;o:es a míe*

ftro feno:.y la muía que las traya que p:ece

día fiemp:e a todos enlos caminos,también
enla p:oceíTíon yna ociante oe todos fin la

guiar nadie» y entrado po: la ciudadoe £o
ymb:a po: la calle oe fan fan que ago:a fe lia?

ma oela bíguera vieja , fue oerecba ala pla^a

oel moneílerío oe fanta crtn,y pufofe ala pití

er ta oeímonellerio baila que la abiíeron fin

oe allí fe querer apartar,po:qne la intención
oel rey y oel pueblo era lleuar las fantas re*

líquías ala ^glefxa niaro: y abiertas las

puertas oel oícbo moneílerío oe fanta (Cruj
entro la muía oelante oe todos, y Delante oel
altar mayo: pufo las rudíllas en tierra , y no
fe qnífo leuanrar baila que le quitaron las ar
cas oelas fantas reliquias , l^afmados to*

dos oel milagro tan grande, con que los fan*

ros quífieró efeoger lugar y manífeílar fu vo
Imitad, Dieron loo:e* a nucllro feño: y acabo
feallílap;ocefTfon. yalli adonde la muía fe

pufo oertidíllas mádo el rep ba5er vn p:edo
fo monumento y capilla, adonde parte odas
reliquias congrádeveneracíonfueflen gnar
dadas,y otra parte fue pueíla en otro monuí
mentó becbo en vna pared oela clauílra el

qual también fe mueflra. dElreyoon SHlonfo
oío las reliquias enteras oevno oeftoscíttí

comarty:es,al moneílerío oelas relígíofas

oe fant ¡Bernardo oel 2£o:uan tres leguas íJ

£ormb:apo:queera3llíabadeflavnaínfan
ta fü hermana , enel qual moneílerío eílan eu
vn fagrarío enla íglefta có mucha venerado*
t£ílan rabien en vn moneílerío ocla o:den oe
los menoíes cóuentuales q fe llama fauno ef
pírítu oe filouea,algfias reliquias Silos fan

tos martyieí q oíjen q humero oel o:ua. £n
aql oía en q folennemenre fueron recebídos
los cuerpos oelos fantos marty:es coloca*

dos en fanta crt.5 oe £oymb:a , muchos en,

fermos qcon oeuodon vífitaron las fantas
reliquias fueron maranlllofamente faños,y
credo la oeuodon oel pueblo alos glodofo*
marty:es,táto q oe muebas partes y 8 muy
lejtos bajía voto r fe encomedanan alos fan
tos martíre>\y ttnía en romería a fus fanta*
reliquias , y merecía po: los merecimientos
oelos fantosm arty:es alcanzar gracia y re*

medio* oelante oel feño:, q es glo:íficado: oe
fus fantos.y el quema* gano eneíte oía que
todos, fue el glo:íofo fantdntonío oe ¿íf*

boa.que entócesera canoHígo reglar oe fan
ta i£ru5,r conlos otros enla p:ocelTíon ala*

boal Seño: y folenníjo la venida oelas fau>

t2> \\\
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tas reliquias,y mereció concebir efpfrítti b"

mapo:es cotas , poique luego animado con
mnp grande 5elo oela bonraoe oíos, oerermf

nooe olfrecerúi vida po:laconfefTíou ocla

fanta fe po: ejemplo oelos martpiea . y po;

q en todo loa imitarte , quilo p:fmero tomar
el abito pp:ofeíríon Del bícnauenturadopaí

dre fant ^rancifco.cupos verdaderos oícípu

los loa mart^zea fueron*

C£apitulo.]Cjttij • Bela mu*
erteoeootia orraca quepo: loa martp?
rea fuera p:opbetí5ada»

Cumplidas eflaa cofas, no tar;

do muebo tíépo encüplírfc la

reuelacíonq fuera becba aloa
fantos marrp:cs Déla muerte
Dcla'¡Reriia,quando pairaron

poiCopiibzaarecebír martp
río como ra arriba queda contado» %,o qual
la legenda De fantacni5 oe £ormb:a cuenta
en efía manera. Xa rqstai Doña orraca pí*

dio con muebas lagrimas a loa fantoa mar;
tp:és, que le alcancaflen Del feño: qual baufa
oe morir primero ella o fu marido el repoon
¿•íloiifo,y no pudfendo loa fantoa en mane;
ra alguna efeufar fe Déla retina , pzometieron
leqitebarian como pecado:eso:acíonalfe;
ño: po: (nintencion Delta , r en la o:acíon lea

fue reueiado que qualquiera ocllo $ conufene
a faber oel rep y Déla repita que primero víef;

fe fuá reliquias vinfédo oe áá&arruecoa ,p:í

mero pararía oeíta vida £a qualrcfpuelta

la iRepna guardo para fi
, p no oío cuenta a

perfona alguna oefto . y quando vino el re*

cattdo que las fanta," reliquias eltauan cerca

oela ciudad oe £opmb:a efperandoquelaa
tuerten a refcebír, la '/Repita rogo al iRep que
fuerte adelate a recebír lasfanta3 reliquias

que ella no podia p: luego ,mas que no tarda

ría mttcbooefpuea oelpdo . "jfbartiofe luego

el 'iRep con toda fu gente , p antes que llega*

ron alas fatuas reliquias bailaron iíie cría;

dos vn puerco montcí p conel alboroto oela
caca el 7Rep le figtiío conlos fupoa po: largo
efpacío oe tiempo . y larepna parecíendole

que batiría parres bous que eURepeftaua
conlaa fanctas relíquías,p afrt que no mori*
ría ella primero,partíofe a grande prieffa.y

llegando alas reliquias p viendo que el "iRcp

tío baufa llegado ,efpantada oío vna grande
V05 Oviedo. Il?ap que nadie puede bup: el fu*

prio oe JBtoi y el que píenfa que engaña que
da engañado . y oefcub:ío el fecreto oela re<

«elación, que le bauíafido becba po: los fau<

tos martrics. "¡fümee no tardo ntticbotíem;
po en enfermar la repna, y vna noebe enel pt
rundo oellaoon libero íluñes canónigo oei

monefteríooe fanta cruj varón De grade fan
tídad y confefl'o: ocla oícba TRcpna,vído vna
víñon en efta manera . &cpa innumerables
^raples meno:esen p:oce(Tíon entrar en el

cbo:o,p que cautauan maptíneí con melodía
tnup inane, y efpantado comenco configo a
tratar , como tanta multitud oe frailes ba;
nía entrado eilando las puertaa cerradas,?
como fin tañera maptínes los bauían re3a*

do.p todo atónito p: egunto a vno oeloí frap
le; quien eran y como y po: Donde bauianen
trado tantos fiarles a tal boia centro enel

moneíterío.yelfraplercfpondío.lñofotro*
todos fomosfraples meno:es , y poique tu
eres conferto: oela iRepnaptemeaa iBíoa
elfeño:teqmforeuelarelravífió\í3quelque
con tanta gloria piecede a todos, es nueltro

bfenauenturado padre fanct francífeo que
tinto oefiéafte ver enefta vida, y aquello? cín
co que tan gloriofamente le ñgueu, fon loa
cinco fraplcsmartr:es oe 6£>arrnecoa> que
aquí eftan fepultados» y fab:as que la IRep
na Doña tliraca cita noebe paflb oella vida,

r poique oe todo fu co:a(on amo mieítra 01*

den , nueltro feño: Jeto Orillo nos embío
acá a todoa.paraque po: fu alma y eflequía*

Díjtellemosaffi fofamente eítos maptíncs.y
110 oubdes oe fu muerte ,

poique en Caliendo

nofotros De aquí te fera trapdo recaudo «

y

acabados los maitines y alabanca oel ge?
ño: oefaparecío aquella gloriofa p:oceffion»

y luego llamaron ala puerta, y Dieron el re;

cando oela muerte oela repita»

CCapttnlo * ¡Cjríiíj. Bel caftí
go que nueltro feño: Dio a ¿¡barruecos
po: la muerte Délos Tantos martp:ea*

Xmífinoaño que loa fantoa
martp:es fuero martr:í5ados
vinieron grandes caírígos oe
la ^nítida oe ©ios fob:e el

repoe barruecos y todo fu

repito , en venganza oela cruel

muerte y grandes íníuríasq fueron becbas
alos fantos, po:qne p: edícauan la lep y fe De
flCb:ifto,^llrep tíbiramamolín, fe le feco la

mano oerecba y b:ac.o con q mato alos mar;
tp:es y todo aquel lado oerecbo bafía el píe*

y tres años 110 llouio en éJB-arruecospfu
comárcamelo qual fe figi'.ío tanta íterflldad

y muerte ocios ganados y tan grande peftf ?

lecía cnloe mo:os, que Duro cinco años fcgfi

f.Snfo
nio.

CtonU
cae 311=

TLcycn
da.



oelos fantos martp:es«
el numero ocio3 cinco martpzes r; pereció la

mapozparteoda gente oel rerno. y el/Rer
oe ¿IrMrruecos , viendo la grande r; larga el

fterílídad r peftíléncía en fu iRepno oefpues

oela muerte ocios lauros martpze3, buuo fu

confejo con los fufos p con ellos p con rodo
el pueblo vino al lugar , adonde los cuerpos
ocios gló:iofos idfcartries fueron arraftra*

dos p oefpada^ados y allí con grandes cía

mojes r; gemidos llamaron a ©ios publica?

mente cortfeflando fu pecado en que bauían
muerto r; oefonrado a fus fanctos fieruos , p
pidieron míferícozdta : r entonces aparto el

ferio* oellos el a^ore oela efterílídad p embíd
les agua» y lamemozíaoefte milagro ouro
muebo tiempo entre los fibozosoei9foarí
rtiecos r dCbzíítíanos que allí eltáiian : r oi'>

deno oefpues vn re? conlos 8 fu confeío que
enfatiffadon pídieflenvnobifpooelos frap

les menoze*:el qual con fus frajlés líbzemen

re pudíeffemozar parafiempzécn éfoarrue;

eos : £ que a todos los £ bzíítíanos que en la

dudad o en el rerno oe flbarruecos cltuuíef

fen líbzemcte les pudíeflen pzedícar r adiiu;

níílrarloífacramentos*

foxviíj.
Tfi aquel tiempo que las retí

qt;ías¡5los lautos inartfzes
eran veneradas .tutes oefii

canonizado , vino vn legado
. apoftoíico ala ciudad oe£o

'4 ftnbza varón oe grade pzudé

Cíapjtulo. #v«3Pe!abédí
dícíon d el padre fant $ranaíco oío qua?
do fupo oelniártfdo oe íu& frailes.

alando el padre fant $ráci(
Croní*



libio
mes que le fanoiecíeíTen g va(tetien en aque

Ha piíella mo:tal.lRí bajía jamas i efiftencía

que ampai alie cotila capa,? los enemigos le

Dieron a fu voluntad quanras ertocadas ? be

iídasquífieron, poejcaiidolopo: muerto caí

ydo en tierra buj?eron y la gcte que acudió

viendo q cítaua mas para fer enterrado que

para oarleremedíctomaron fu cuerpo pile*

liáronlo ala pglefia teniéndolo po: muerto»

y oefcubiíendole el roftro que tenía cubíen

to fue bailado biuo fano,*? mup alegre, y que

lae berídas ? ertocadas folamente las tenía

enla capa ftn le llegar al cuerpo» ? afirmo que

los fantoí mart^e* le guardaron *r oefendíe

roiu y fue fe a fu capilla con toda la gcte que

allí fe (unto a car gracia? a nueftro feño: que
po-merefdmíeiuosoefusfanros mart^es
le líb:ara oela muerte*

CCaptttiLjCjcviii. 3E>e vnmí*
lagro oe oóde tuno pancipío lap:occfúon

oeíos b5b:esoefnudos,q todos lósanos
fe ba5e alos fantoí nfartpKf en £o£mb:a*

TBvn lugar Déla parrocbía

De fant dbartín Del obífpo

vna legua oela ciudad 8 £o
ymbea que oné que fe llama

5 iiia > aconteció que bauíeti

do en aquella tíerra grandíf
fuña pefíí le ncía p como fuef

leu muertos todos los Del oícbo lugar fino

era vn folo bonib:e , el tremiendo t? muy; paú
mado conel miedo oela muerte , comé£o con
muebas lagrimas v anguftíaí a llamar la mí
ieríco:díaoe ©ios nueílro feño: y bajíen*

do larga o:acíon: tomo po: fus abogado* De
(ante oe ©ios alos bíenauéturadoe mart^
resoe £oymb:aoelosquales era mu? ocho
to vífitando muebas ve5es fus fanctas relí;

quías r encomendandofe a fus mcrecíiuí en.-.

ros bíjoroto.oíjíendo.yo féñoj'enmínomí
b:e*? en nomb:eoe todos mis Decendíentes
motadoíeí oefte lugar,bago voro y p:ometo
qu: todoí los años para iicmp:e yo en mí vi

da y oefpues vno De nueftra generación
, y:a

Definido y a píe a vífitar perfonalmcte las re

líquías oelos fantosmarty:es cinto frayles
inenozes que eflan enel monefterío oe fanta
crti3 oe £oymb:a enel oía ü* fu fiefta a oiej oí?

as oeí mes oe £nero> po:que po: fu intereefi

fíon y merecimíeuros ayays piedad oerte ltií

gar y oe nueftra generadon, y nos líb:eís oe
los peligros b*la pcftíleda para iicp:e y oe a?

quel oía adelante no murió mas alguno cea
quella generación oe peftílécía , y toínofe lúe

¿¡Buarto
go a poblar el lugar cumpliendo aquel oeuo;

to bomt>:e fu voto toda üi vida» y I113Í0 tan;

to el conocimiento oefte milagro ocios bien

aucfuradoífaiitosmarty:es en £oymb:a g
todo fu termino, que no folamente oe aquel

lugar v; generación mas oela Ciudad y oe o;

tras partes po:m oeuorion fe juto muebos
botnb:es , y basen vna mu? grande pjoceffio

Definidos todos los años enel oía oela fiefta

Délos lautos marides, enlaqual entran bó?

bies muy bonrados, y oidenafe oelta inanes

ra. £1 oía oelos marty:es po: la mañana , fíí

tanfeenel monefterío oe fant ^racífeoq erta

fuera cela (Ciudad Delaotra parteoelapué

te, y allí efperan bafta bo:a oe tercia, y oefmi

dan fe cando fus vertidos a perfonas que fe

los traigan a fanta 0115, y quedan folameiií

tttn zaragüelles y embobados, y todos en
p:oceH"ion ordenados falen oe fant 5rancífí

co, y pallándola puente vienen po: medio oe
la cíudad,y entrando enla 3glefia oe faucta

cnit pallan po: la capilla ocios fantoí martv?

res enla qual oeuotamente fe ofrecen , y oe a
Uí entran enla primera clauftra o* fanta crují

p oe allí en vn^ cafa grande que tiene puerta
para (acalle enla qual bailan alas perfonas;

a quien oíeron fus vertido**,? víftenie y vanfe

a fus cafas yudos ertoaia^erta oeuocíon,

los grandes fríos oel imiferno que ñempje
en aquel tiempo baje»

CCapítulo. ¡c;rijc,5©c otroa
faistosmartfzes oe barruecos*

flerta ciudad t$ flbarruecosal f,a„id
gños años oefpues tílmartpiío nw.

oelos fobiedícbos martp:es,a
oíe5pfe{-s oías ce Serícb:e en ¿roni*

vna capilla fuero martr«5ados C;

otros cinco frailes nieno?es po: la fe oe 3e
fu £bfo con otrosmuebos t£bfíanos bom
b:esjmugeres contara furia oelos mo:os
q no qdo algüo biuo enla óícbacíudad,q con
fefialTe la fe oe £ bfo ¿©efpues ocla muerte
oeftos fantos martf:es, víeró los mo:os en
la capilla adóde ertauau fus reliquias, oecen
der oel délo grade claridad r lae cápanasfe
taneró po: fi, r ofero voses oelos angeles q
con grade melodía loauan al feño: enel mar*
t^:ío oelos fantos.y lascronicasantígnas
qefto cuentan certa manera, no bajen mas
mención oefus uomb:es,ní patria*

CSíguefe el martirio Clos fíete frailes me
nona, que fueron mart^úados enla cíuí

dad ce £ epta po: la(m^ fe oe £bfo*

ti¿uaá.
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CCaptttujCftc.Bc como los

fautor fíete frades partieron oe J taita

? vinieron a i£epta,

Sdcríercnmartvdopo: la fe

S nncflro teño: 3¡efu £ bailo

fietefrarlesmcno:e3 Italia
ncícnlá ciudad oeí£epra,oel

imperio oe éS&arruecos enel

ano ocl feño: ó" mil y oojíctos

r>jcr»ficteaoíe5Oíasoelmefoeí0ctub:e,vu

año ocfpues oela glodofa muerte oel padre

fant 5>"ácí feo, euros nomb:es fon los figuié

tea, jrrar, í0oníel,frap Sngelo,frar_ Samu
el,frar ©anulo,frarÍLeon,frarTfiícolas,?
frap Ogolíno. ¿ftosfanrosfrarlespedída
licencia afrar dolías vicario general ocl pa;

dre fant ^«"aeífeo, que regü la o:den baila la

elección oel míntítro general: vjparctendofe

oelas partes oe iCofcana vinieron a ffffpaí

na.para tf allí enuarcar fe y ?: a p: edícar la fé

a tierra ocios mo:os . finieron a 23arrago

na ciudad oecb:íílíauos oel repnoíítíragó,

?oeatlí bufearonenuarcaciópara paíTar en

¡¿(frica* y frap ©aniel que era el prelado va

ron oe grande fcieaá* y fancídad y míiuílro

oela,puínda oé tíCalab:ía,no bailo mas apa*

refo que para poder llenar configo tres fra?

les, y enuarcádoi'e conellos oe;co alos ocros

que cfperaíTenpara r;: en otro nauio» y el co

fustres compañero? llegaron ala ciudad oe

£epta adonde efperádo baila que flegaíTen

los otros frades, enefle tiempo piedtcauan
lapalab:aoe©íos alos cb:iíliános mercan
deres £fpañoles,f5ínouefes, pífanos y
áJbarfilíenfesfmucbos otros iLbdflíanos
que allí ellaua.y llegados los otros fus co;

pañeros a iCepta el poílrero oíaoe Setíem
b:e todos funtos los fantos frar/leí con grá"

de feruo: oe efpírítu y jelo ocla faluacíon oe
las alma*, cebando fuera oe fi todo temo: oe
la muerte, combaron a tratar entre ft y apa;
refarfe como pudíeflen alcanzar el glo:íofo

fin oí fu f0: nada ¿3£>o:auan ellos cólos cb:í

(líanos en vn barrio fuera oelos muros oela

dudad ,y no era lícito a algún cb:íílíano en;

trar oentro oela Ciudad fin efpecíal licencia

oelos mo:os,í po: tanto oetermínarpn í5 en

trarfecretaméte antes que fuefien fehtidos

ni fabída fu íntecíon po:que no los ímpídíef
fen los cb:íflíanos , y anfi no pudieflen p:edí

car la fe oe 3Jefu £b:ífto alos mo:os , q era

alo que ellos bauían yio*

los fanctos niartv:cs piéd.carón la fe oe

t£baftoalosnio»os.

Tí viernes fecrecn y lárgame
te, tratarán todos oela fatua

cíonoefus almas vj oelos in;

fieles q no conocían a ©ios,
! r el fabado codos feconfeu.,;

I ró a fra? ©aniel, y mng oeuo
tanieute refdbíeron effantíirímo cuerpo oe

3efu £ bailo oe fusmanos encomendando
fus almas a fu rédempeo: y la nocbeñguíé
teoeloomíngopoi etemploocnueítro falúa

do:,bi!mílmente vnos a ocros fe lañaron los

piesreipíncualmente íe confitaron, gaíla
dolanoebeen palab:as oíuínasr fatuas o;

radones fin ooanír y affi armados los caí

naíleros oe nuellro üñoi ^jdu tíC b:iflo,aco*

metieron la batalla el oomíngo po: la maña*
na enerando enla dudad* y mu? coiifoaa*

dosconla gracia oel £fpírítufancro,ruaii

fin miedo alguno po: toda la ciudad r. po: to

das las calles r placas a vo?es altas ccnfefí

fando el nombzer. fe oe mieítro rédempto:
3Jefu £b:íflo, v*

que enel folo eíla la verdade
ra faluacíon « oliendo r orendo eíto los mo*
ros , con quáta fegurídad y fin miedo los p:e

gonerosoe^efulbjiflooenücíauanlavcr
dadera fe? condemmuian la fecta ocl faifa

maboma, pdmeramente los injuriaron con
muebas bofetadas y acotes y oefbonras , y
oefpues los llenaron p:efos a fu iRer» y loes

fantos en p:efenda oelrer confefiaron con
grande efpírítu? feruo: r predicaron a el ?
alos furos la verdadera fe oe TJd" 1 bailo,

?moítraronla falfedad oela ler oel maldito

maboma , laqual bautan oe oerar d quedan
faluar fus almas . y el rer y todos loo oe fig

co:te : viendo fu pobwar feruo: los rimíe*

ron po: locos , y po: el atfetiimíento que ba*

tiían tenido oe bablar contra fu ley los man;
do poner en vna cárcel muf arpera y cargar

los oe pdfiones, enla ql eíluuíeró ocbo oías
paflando grandes vejcadoi.es y trabajos,

CCapítu^jríj, 3©e vna car
tácelos fantos martr:e> encarcelados a
loscb:íftíanosoe£epta.

<Cbió*
nicaeá
II¿U4P

^ £ la cárcel en que los fantos
fíete martr:es eílauáefciíuí; * e íe«

eron vna carta oemucbasja;
grimas y gracias a nfo feno: c^toi

J al padre ^gofacerdeterví; nicas a
" cario glos éínouefeSjrálos tíáuas*

fL*LaptttllO« %£$) ,333c COntO fratlearno Sla o:dc oelosp:edícado:es?a



2líb:o ©uarto
otro Délos frailes menozes q aquellos oías

bauíá llegado oclas partes oe oeiuro oe &

>

fricábalos otros cuntíanos q moiauan cu

£cpca,¿5cdíto fea ©ios y padre oe ufo fe*

ñoz 'Jefa ¿bailo , padre oe mífertcozdías y

©tos oe toda confolacíon,q nos cóTueía en

todas ntieílras tríbulacíones,t£l qual admí

níliro al patríareba dbzabá el carnero para

Ben.zz el facríñcio q bauía oe ba5er,el qual ©toaba

también poz mandado oel feñoz falto o* fu pa
¿en. i: ma no ¡adiendo poz oonde púa , y poz tanto

ella fe y obediencia le fue contada y reputa*

da poz milicia , y mereció título oe amigo oe
i.coz.3. -g¡03t ^cfta manerapues aquel q es labio

baga fe loco y pierda el fcfo oelmundo.para

que no quede necio y loco para iíempze ,pdz

que la fabíduiíaoelte mundo es locura oela"

te oe oíos, 0ea pucí notozío todos los cbzí

cDat 6 ftianos que btuís enla verdadera fe y conocí

münto oe ©ios , nueftro feñoz JJtfu iCbzí*

TLtic.iz fto que poz noíotros padeció y que 0Í5C yda
predicar el euágclio a toda criatura , y en oí

tra parte oí5e no tengáis temozoeaqllosq

matan los cuerpos , y en otra cofa no os pite

2oá.i{ cic oañar> y en otro lugarYno es el criado ma
yo: que fu feño* ,y fi amí perúguíeron , tam;

bien a vofotros os bán oe perfeguír : elle al;

tíifímoy clementílFímo feñoz, nos trtiíooe

íiueftra patria, y enderego nueftro camino fe

gnu fu lauta voluntad para gloría fuya y fab

uacion dc nueílras almas, y edificación y bó
ra oelos fieles dxíftíanos» y confufton y con
dennacíon oelos infieles, fcgun oíse el ítípo*

ftol.Somos buen olozoe iLbúfto>a vnoso*

lo: oe vida para que alcancen vida>y a otros
olozoe muerte pozque merecen la muertea
terna, "poique fi yo no víníera,0Í5e el feñoz,

y fino les predicarano tuuíerá pecado ,mas
agoza no tiene efcufa.íHfi que entramos poz

ella ciudad oe Ccptaconfeflandoy pzedícá

do el nombze oe nueftro fenoz ^efu iCbzífto

y fu fanta fe, y los mozos oefpues oe nos ba*

uerbecbo muebas Murías fueronaoe^íral

rey lo que nofotros pzedícauamos , y lleua;

dos oelante oe fu pzcfencía le pzcdícamoí la

feoe 3Jeúi Cbiifto y como en ninguna otra

lev; bauía faluacíó, y moftranios con mucha*
ibones lafalfedadoe fu maldita lcy,loqual

el r fus letrados nos oyeron y entendieron,

éhti$taúcdo nos poz locos nos madaron
poner eneftaefeura cárcel en q eftamos muy
aumentados oelos mozos,mas con grade

confiaba aperando q el feñoz aceptara nue

ftras vidas en facríftcíooe la confeftíon oe

fttfe«3 clqesclaltúTímo rey oelos figlos

ímmoztalyínuífible folo ©ios fea honra y
glo:íaparafiemp:e.£(men.

CCapítul. icmíj •3©ccomo
los tantos martyzes fueron pzelentaoos

otra ve? ociante oel rey»

Üoomíngofiguíéteaoíejoíí '

as oe <0ctubze poz la mañas C
¿¡™1

na lacatón los lautos tuart y ; n¿üW,

res ocla cárcel y trujceronlos

oelante oel rey.y eftandoaltt

fueron Diligentemente ejcami

nados y pzeguntados poz los oficiales oela

fuftícía, fifearrepíntíanoeloqtie bauíanotí

cbo contra maboma y fu ley.y ellos refpon*

dieron con niucba firme5a que no,antee que
toznauan a oe3ír y afirmar que la ley tJ mabo
ma no era ley oe falúacíon , fino oe condeuna
cíon perpetua , y que fi fe querían faluarque

recibíeffen la fe oe nueftro feñoz 3efu £bzí<
fto,y febatí5aflen en fu nóbze y ferian faluos*

y oúeron mas que poz la verdad oeftafee*

frauámuy aparejadospara recebír la muer
ietempozal pozque tenían muy cierta efpe»

ranga oe recebír oe nueftro feñoz la vida éter

na.y los mozos tomando coníejo como los

conuertírían a fu ley , Determinaron oe partí

cularmente los llamar a cadavno poz li,y có
pzomefiasy amenazas combatirlos, y fino

pudíefíen cóuertírlos que luego fueíTenmiu

ertos, y apartados los íanctos martyzes,

les pzometíeron oe parte oel rey muebae rU
que5esy contentamientos oela vídafiquíí

íielfenbajer femozos, y fino que luegobaufí

aii oe ba5er enellos grandes íuftícíaSijflbaf

el feñoz M50 a uis martyzes tan firmeí y con

fiantes , que ninguna cuenta bíjíerott ce to*

das las pzomefas y amena5as oelos mozof

,

y moftrauá feries muy^oe leytofa cofa mozír,

poz aríioz oe3^» iCbro lo qual confeíTauan

y pdícauanaaqllos enemigos oela verdad*

oíjícdcHes claramente las penas infernales

que con fu ¿3&aboma auían oe padecer para
fiempze * y roznados a ayuntar oelante oel

jiie5 vn pticrfo alguacil muyfuiíoloie llego

al fanto ©aniel y le Dio vn grande golpeen
(a cábeca conel efpada , y contengo oe eigre^

mírconellaoelanteoel roftro oel lauto ¡©a*
melDí5íédoXoznatcmozo:toziiatemozo > íi

no mozíras mala muerte. £ftando el glozío-*

fomartyz muy entero y fti me enla confdííoit

oela fe el Ítie5yotromo:otíeioy bózadoles
pzedícnuan que fe búícíTcu mozos oliendo»

jfbozque quereys vofotios perder los bies

nes y oeleytacíones oefta vida tan míferaí

blementcíComadla fanta ley y fe oelgtatií

de pzopbeta tíftaboma, v terneys vida,

y

bonrras, y ilqucjas en efte mundo , y en el



otro.yFmp ©aincirefpoudto al tnoso vícfo

quemas báblaua,poí¿:o le. <£>enuejecídoen

oíasmalos,ballaquaudo basoe bíuirenloí

engaños ocí$atbana»\í£>o:que tu maldito

É^aboma es criado oe <oatbanas:p es cau

n-ioelamuerreparaficmp:eatodoslosque

le liguen a el p a lu faifa lep» po: tato conuíer

te te a mieftra fanta fe catódica, po:q te pue

22c fantAntonio oe ipadua. fo.cn%
pos p fuero arraflrados po:la ciudad có grá
des gritas oe alegría p vengáca oe fu lep : no
fe barrado oe bájer injurias , a los glo:iofos

martp.es ni antes ni oefpues oela muerte*
-fuero en lín recogidas la mapo: parte oela?

reliquias oelos íanctoí mart£:e»*,mílagrola

mente, p con bonra fepulradas enel barrio tí

los í5enouefcs,*í£>ífanos:p i9barfi.íenfeí,a

das faluar conociendo a tu criado: que pa eí oonde nucltro feño: po : ellos , M30 tunebos

tiempo que le conozcas p te apartes tí los er

ro:es oe la lep oe tu maldito p:opbeta.

C Capítulo. ttziiihWt co*
molos glo:íofos jdfcartp;cs fueronkm
tencíados? cegó liados.

íl?í(Js

nicas i IttEgttR&l ffifó el Juty ellas cofas,oío^^ luego lentencía q fuefTen ama
tar los , como enemigos oe la

lep oe ¿líbaboma. y los ira?*

¡les fanctos: ofendo la lenten;

¿cía con grande feruo: fe llega;

milagros para glo:ía íupa:p bonra tí fus fau
tos ¿Jbarrp:cs J&i ellos fanctos tífoartpí

res no fe baila ma? eferiptura que ella que ef

ta eferípra q es antigua» p tí fus re líquias no
fe íabe parte algunacomo oe otras nmebas
fantas reliquias q el tiempo efeondio, tf£>a*
no fepuedeefcódcrlaglciía oefumartp:ío:
que quedo enla memoíia oe los £ Ixtflíanos
para edificado p effuerco tí fus almas* "¡|>>o:

(o qual el papa £eon oecímo concedió a (os
frailes p monfas oe la o:déoe fant ^rácifeo

q bí3íeifen fieíla folene p ooble mapo: odios
fantos fíetefraplesmenoKs martp:i3ados
po: la fe oe £b:í<lo, £nel arcobífpado tí b:a
gaprimado oefpaña fe ba3e fiella p re5á la leí

peda oellos fantos martp:cs a los oíe3 oías

ron allanto frap jBantel fu padre p palto: , p
befauá las manos,? le oauá gradas po:que
los bauia trardo a tá buen lugar,pcada xno oe ^ctub:e , p enla iepcda'oeltos toeuíarios
oellos oe5ía. padre oame tu bendición p Iíí oelao:den J6:acarenfeandael numero tí los
cenría,para q entregue mí cuerpo a la muer* años berrado en que lo* fantos martp:eí pa
te po:amo:oe £b:ífto:pmialmafiguaala deftíeromp adonde oíse en la era oe mil pooí
tupapara los cielos y el fantofrap ©aniel
les oaua con muebas lagrimas fu bendídon,

p loando anueílro feño: po:que bauía becbo
oígnos a fus fiemos oe mo:ír fus martp:es,

oíjco*<Hlegrcmonostodoímucboenelieño:

V oemos le gradas po : elle oía oe fiella q iioí

oa po:q los angele»* eílan en nueflra apuda v

la puerta oel "¡^arapío nos ella abierta,? o?
todos 1 utos nos veremos entre las cojona*

oelos martp:es enla glo:ía oel "¡Jbarayro y
luego los mí níltros oe la futrida con grande

p:a p ímpetu » oefnudaron a los ínuendbles
cananeros oe £ hi i lio, p oefnudos có lasma
nos atrás atadas, fueron faeados oe cafa tíi

iRep con p:egon, p licuados como anderos
inanfos al matadero fuera oe la dudad, a 00
deeracoftumb:efuflídaralosmalbecbo:e$

y los gloriofos ÉJ£>artp:es como combída;
dosa los vanquetes eternos , puan mu p ale

3íentoí p vepnte p vno ba oe OC3Í1'mil p 005ÍC*

tos? vepntep fíete años*£iiel finoela leí

peda fe oí5e que vn infante oe Ubo:tugal vuo
ellas reliquias po: grande merced, p la? traf

lado a *t fpaña:ma ** oello no ap otra partícu
(ar efcriptura,o memo:ía cierta c n los libios

oelao:den»

C Capítulo. %%xx. 5Bc fráp
i£lecto,poefucópaneromartp:es«

£ frap Electo oídpulo tílpa

dre fant frá dfcb p oe fucom
pañero, ellamemona quedo
eneferípto oefufantomartp
río* "Cleuado oelos mo:os el

fanto frap í£lecto,co!i otros
muebos para matar Ioí po: la fe tí 3efu,cb:i

gresaoffrefcerfealamuerte*y Uégandoal fto,tomofrap £ lecto la regla enlasmanos
lugara oonde los bauían oe ocgollanabajca ppuello oe rodillas oíto a fu compañero*
do las cabecas , fe offrefderon a (a flbuertc

p fueron Degollados , p Dieron fus iSeatiiTií

mas almas a 3efu £ bjíílo veltídaí oela pur
pura oelafangre p:ecíofa que Derramaron
po: la fancra -fe*y no contentos aun con efí

tas cofas los tíbo:os , míniílros oel oemoí
nío les oefpedacaron las caberas p los cuer*

©e todas las cofas que contra efla'íRegla
cometí bermano cbarílfímo,Delante oelos
oíoí oela ©íuínamagellad p oe lante oe tí Di

gomí culpa*y acabada ella cófelTíon le co:í
taion la cabeca po: la fe , p alcompañero tht
bíemp oefpues tí fup:edofa muerte bí*?omu
ebos milagros ¿©e furída fe baila eferípto



3líb:o quinto
que entro tan mo£o enla o:den, que con oííftí

cuitad podíafutfrír los ayunos oe la regla, p
en eíta bedad comento a traer fiíícío oe bícr>

ro funto a la carne» ¿Síenauenturada tal mo
cedad > que tan fanctamente comento,? ihtií

cbo mas glozíofaniente acabo*

C Capitulo.ftcjcvj .Belmar
trzío ocios frases menozes, enla ciudad
oe falencia oe dragón»

1 11 padre fan práctico embío
oosfraplesoe murfanctaví
da có otros al repitooed raí

gon , conuíene afaber , afra?

'Juan facerdote, rfrar; flbe*

drofrarle lego . Hos quales

viniendo a la ciudad oe íCeruel , bí5íeron alli

ni ozatozio en q mozauan r con nwebas oza*

cienes r ejemplos oe virtudes p pzedícacíoí

nes: bíncbíeró aq Ha fierra oe fuawe oloz 8 fu

fanctídad.£n aquel tiempo era la ciudad oe
falencia oei9bozos:mirf; contrarios a los

£bzíítíanos,p el rep mozo que en ella rerna*

uafe llamaua djoto, grandeperfeguídoz oe
los elidíanos, y los fanctos fraplesfrap

3'ian ? frap "¡jbedro,encendídos con 3elo oe
laferoefleoí oelmartpzío: oetermínaron oe

p¿ a pzedícar la palabza oe ©ios a lo* mozo*
oe falencia y entrando en la ciudadcome
(aron a pzedícar la fe oe £bzífto , p arguyan
ala lerSmabomaSfalfedadv. enganos pu<
blícaniéte oelate oe los mozos TLo ql como
elref lo fupo mado luego fueflen pzefos,? pu
ellos có muebo recaudo p muebas pifiones
íCrabaíoelrep ©5010 con grandes amenas
{as v óTpues có grades pzomeflas , q los fan

tos fiarles negaflen lafeoe Chiiñof fe con
11ertíeíTen a la ler oemaboma,mas viedo los

cada VC5 q los bablaua masfuertes enla con
feíTíon oela fc,£ q con mafo: cozac.6 predica

ua contra la lep oelfalfo maboma ,mádo les

cortarlas cabera* en vna placa oela Ciudad
encl oia oelaoecollacíonoel bíenauentura;

do fanct Juan íBaptífta , en el ano oel fenoz

oe mil v oojíento* p trernta p vno.£oztadaí
las caberas , con glozía oel martrzío: oíeron

fus almas al Señoz^ fus cuerpos fueron fe

pultados po: algunos £bzíftíanos en laoí«

cba Ciudad , r poz fus merecimientos bájfa

imcítro Seño: muebos Milagros»

C£apítuLjC£;cvij.33L5ecomo
los Cbzífríanosreícararon Lis reliquia*

oe los fanctos í^artrzes»

£fpuesqlos fanto3 frarles

j¡
fuero martrjísados poz la fe

J
oe£bzífto,comen(oelcríftía
nüTtmo iReroe dragón oon
3acobo,o Jarme pzímero
oeíle nombze a pzeualefcer có

tra 5í5oto rer oe Calecía , oe manera que en
todas las batallas £ rencuentros el re? 11105

ro era vencido,? tomana le cada oía el rep oe
dragón lugares v villas, p oeítrnpaotros, p
mataua pcaptíuaua muebos mozos» y co*

mo en vna batalla qdaflen captíuos mueboí
mozos nobles,los Cbziftíanospoz los gran
des oclfeos que tenía oe bauer las reliquias
ocios fanctos martpzesrpoz los grandesmf
lagro3 que batían, cometieron refeatepoieí
ron al repoe Óalencía, grade numero oe mo
ros captíuoí poz las fagrada* rcliquías.TRe
cébidos los cuerpos 6 los fanctos martrzeí
con grande bonrravfolemnídad:fepultaron
los enel oícbo monelterío, o ozatozío oe 2Ieí
rueloeadonde ellos fueron a refcebír martp
río, £11 el qua! lugar eílan fepultados £ baje
el feñoz poz ellos muebo s mtlagros,oefpue$
feW50 allí vn conuento mur grande,? es ago
raoelosconuentuales.

CíapítuLxmiWBccomo
el rep d?oto fe cóuírtío a le fe 8 jepo p oío
la ciudad oe falencia a los £b:í íMano*

.

^Ti Jendo íH5oto rer 8 Calecía rhin
r 'como cadaoíafeoífmínuran ¡$¿1
fue fuerzas ,pera oeltrurdotigua».

poz los £bzíftíanos,rabzíen

do le nueílro fenoz los ojo* SI

alma conoció fer obza b* oíos

p comenco oe tratar con eloícbo rep oe dra
gon fobze fu conuerfion a la fe oe £bzíílo. y
pzomeííooerefcebírelfanrtobaptífmo,rfe
catbolícar oar pacifícamete la ciudad v vtp
110 a los cbziflíanos,r el re? oearagó pzome*
tío oelo matener, f fuftetar mur bonradamé
te,r a los otros mozos . que fe quífieíTcn toit

nar cbzíflíanos los fuft en taría fegun la í cali

dades oe fus perfonas,f a lo* q no quifieíTen

que lo* oejearia mozar enla tierra o rzfe para
oonde quifieíTen £n el año oel fenoz oe mil
r oojíétoí r treinta p ocbo bífpza 8 fanct mí
guel entro el rep oe dragón enla Ciudad oe
Oalencía,r tomo la pofeifíó o ella , v fue la j'e

gnnda ve?, que fue tomada poz los C bzíflías

nos pozqiie la pzímera vej la tomo el Cid ruí

oía? poz el rer oe C artilla, r poz fu muerte no
fe pudíendo fuítentar.tozno a poder o*lo* mo
ros y el IRer mozo como lo bauía pzometh



do recibió 14 fe ? fue bapti5ado,? (íbzemcnrc

entrego al re? oe ¿gragea todo el rc?no . £1
qual dio a '¿i 3010 fus palacios Dctrotílacm

dad,? vn códado oe furo para fi ? fus fuceiío*

res como lo portee aun fu mu? noble genera?

ció*y oefpues oe bauer fe baptí5ado ©30to
?bauerDcftru?do la fectatf ¿Jftabomaoela
ciudad,llamo a Ioí fra?ley menozeí ? oíjcoleí

lteermanosfieruosDc¿0íos:?oro?elqpoz
juiíuííde lídad matea los faino* frailea mar
t piee oe 5Ceruel , oe lo que me peía ; oe todo
mí cozacon , ? poz tanto en alguna fatíffacíd"

oefte? oe otros mticbospeccadosmíos:olí
garía que en míe palacios reales bí3íefl"edeí

vn monefterío vueftro : en quealabafledes;a

nueftro fenoz ? lerogartedcspozmí,y oeue<

?s oebolgar?trabaíar mucbopozeito,poz
la mueba Sangre que allí fue Derramada oe
inarti'zespo:mí?pozmísanteceflbzeíínñe

les ,
po:que todo aquel lugar efta confagra;

<\o con fangre oe mart?zee»y cnel mefmo hv
garfue¡mart?zí5ado ? muerto elbíenauctu?

rado fanct fícente » el qual es tanvenerado
en toda la cbzíftíandad, flbues agoza có mu;
cba Diligencia ;trabaíadoealcan{ar_líceneta

oel re? para ello , ? ?o creo que el fenoz cum*
plíra mía oelTeoe ? los vueftros,3íos 5'**F*
les oando gracias a nueftro feñoz, ?agradef
cíendo a Q50to aquella fu DeuocíoiUe fuero
al re? njacobo , que era mu? oeuoto Délaou
den,? le pidieron co u humildad, ? mueba ítif

ftaucia los oícbos palacio?paramonefterio
y el rcfpondío que en níngua manera bauía
oe quitar a l conde fus palacios : pozq no era
rason agramarle, á3E>as fabíendo Délos fraf

les que ellos venían po; mandado De Sjoto

oeloeuntos maríp:ca

«

fqx$ \

? como el oefieauaDar fus paladeé para mo
nelterío para farífb^er a UúDalenpodos
fuñaos marr?zes o" ¿cruel q el bauía muer
to bolgo muebo clrc? oello ? concedió lo>- oí

cbos palacios,? cuellos fue edificado conué
tooeíosfraplesmenozesqueesagozamu?
fumptuofo ocios conuentualcs.

C Capítti.#)& Wc vntníla
gro oe los fanctos ¡dbartpzes.

(Éfpues oe alguno** años vino euQs:

fobze aquella comarca oeíCe ntóeá
ruel infinita multitud De &an> rtsn3*

gofta: que como uuues cubzía
el fol, ? puerta en tierra cubzíá
lo»* campo*,? oeftru?an rodo*

los panes ? fructoí oela tierra, '&oi lo qual
el pueblo De Stcruel W50 muebas ozacíonef
?p:oceiTíones,llamandolamíferJco:díaDíá
nina po: los merefeímíentos oemuebos fau
tos, fc&as no cenando aque!laplaga,vnoeí
noto bombze acozdo ? amonefto al pueblo,q
UeualTen las reliquias ocios fanctos albar*
t?:es en p^ceiríompínuocaflen fusmeredí
míentos Delante oe ©ios: pozquefueflcu lí;

bzes oe aquella plaga,gomaron lasfantas
'/Reliquias ? conmu? folemne pzocelTton las
llenaron a vna bermítamu? leros Déla ¿íuí
dad,y tomando la pzoceiríon^alTíDefapareí
cíerontodae las 3íangoftas,quenívnafola
pudíeró bailar en todos aquellos campos,?
quedaron líbzeí oe aquella plaga,oando con
grade alegria gracias a nueftro feño?,?afl«
fanctos ^ftart?zes*

€fin oeíá&uartóKbtoodaprimeraparteodas £bjo<
nicasodoe fraplee menoies quecuentaoe vepn

tep vn aDartpzesoífdpulosoel pa*
dre fanct/rancífeo «•



jüteo euítito Déla pamcra
parte odas £b:onícas oela ozdenoe loe fraplee nieno*

res Cuenta la vida r. Doctrina p glozío fas obzas Del padre fanct ¿tntonío De

flbadua í£>oztugues rj naturaloda ciudad De Eífboa:

íl?:oni,

cas sn=

tiguas.

CCapttulopzímerooelnaf*
cimiento £ eríanca dc fanct dntonío*

IR la parte occidental De £fn

panaenlamup populofa v. no
ble £iudadt$¿tfboametro
polítana v/cabecaoelosrev;

nos De ;¡J£>o:tugal,fue el nal*

címictop natural oclglodo;

fo padre fant Antonio, jÉifcozauáloí padre*

odie fancto íüto p enfrente oe la puertapzín

cípaloe lar/gleftamavoíoela £íudad,laqu
ales Dedicada a la glozíofa&írgen £J£>adre

oc üBíos^m up efelarefeída poi la pzefenda

Del cuerpo tfl víctoaofoman?z fantSUínccte

que en ellamu? venerablemente ella fcpulta

do. y Uamaua fe el padre De fanctd ntonío

íQbartinoeiSullones ,1? fu madre Dona 2!e
refatauera,ambosoe ndbleSangre p no De
mcnozíioblQa De virtudes Eos quales en
laflozoe iubedad merefcíeron tener efte bíé

auc.ntnrado bífo , p baptizando le en (a pgle;

iíaroapoz De ooude eran parrocbíanos, enla

pila v/ capilla , que ella euía oícba r/glefia De?

bato oela tozre odas campanas Cía qnalfin

ba^erfe en cllaalgüa mudanca poz memozía
oelfauctonrue oel fancto ü8aptífmo) le pn;

fierorínombze Ikernádo,? efte nombze tnuo

que fe Hamo Ifcerná t9fi>artíne50e ¿Sullone*

baila q tomo e l abito Del glozíofo padre fant

5ranctfco + £n ella pgleftav; cafa De nuellra

Senoza, aprendió fanct Antonio laspzíme

ras letras,? los pzíncípios tí la Doctrina crt

fríana^ Defpues apzcdío a loar p feruír a mi
ítroícnozfu,elcbozooeoíai?Denocbe,ofFref

deudoías pzímídas<oefu edadanueílro fe;

noz p a fu gjozíofamadrea la qiial Acpze oc;

defuníñejtuuo pozefpedarfcnoza? valedo

ra* Spzendío tambíenenefte tiempo latíní;

dad , gallando en ellos ejercicios el tiempo
baila la bedad De quínje años»y comenenn
do a abzír pa la bedad ? la fan gre los oíos a l

innocente mo$o:para le parefeer bien dmíi;

do r fus contentamientos fenfuales,? vano?

no fue Defcufdado el fanto:en tener las ríen;

das a lasmalasínclínacíones^cobdícías
naturales . y luego Determinado fe oc feruír

y bíuír con folo «0íos:oetados los bálagos

p vanidades o* l muelo , fe fuea vnmoneílerío
llamado fan vícéte: o* ftiera ó* la oícba ciudad
D*lao:déí5 fan iduguftínoe canónigos regla
ree q bíuíá en grade religión p obfeniáda:?
cómucbaoeuodontomo allí el abito: pbijo
pzofeiríó cófagrádofeenperpetuo fiemo oc
3efu £bfo« £nelqualmoneílerío ecbando
altosfundamétosoe las virtudes para q fu

edeñcíó fueflefirme en £bfo > fintío muebas
moleftíasv/ímpedímdostíamígospparíéí
tcs,D* la carne p Déla faiigre, q eftozuauá el a;

pzonecbamícto oefualma, cóvifttacíonesci

le ba3íá,p negocios oe q le oauaparte* "¡jü>oi

lo qual el nueuo v Determinado cauallero De
ebro , alcáco lícccíapara mudar fe al amplíf?

fimo p mup relígíoftffímo moneílerío o* fan>

ta cru5 oe £opmbza oela mífma o:dc»yauíc
doauída lícéda De fufuperíoz (aunq con Dítí

cultad)poz la virtud p grauedadq enl era co
nocida, pafofíea Copmbza paífado»* cafi doí
años oefpues oe bauer tomado e l abito ene!

monefteríooefanta Crucen Copmbza ado*

de fe mudo , con oelfeos oe perfecta quietud

De fu alma,? a pzouecbo en tata pfedó ó* vír;

tudes p relígío, q fu mudanza no fe pudo ínu
putar a líuíandad,ftno alefpírítuuanto. 311
cítatiale pa el efpírítu como q fentíaloq ella

na poz veniral cftudio De las eferíptnras oí¿

uíiias,enta0¡ quales meditado contínnamen
te no folo apzendío 3como en (\ f enlos otros
alímpíado los vicios plantafle las virtudes

mas también como enfenafle la s reglas oela

fe,p confiítalfe los crrozes,ar»uado con mu?
firnjes fentenciae oe los íanctos padres y
alfí fue becbo,quepo: el erpírítu pínfpíracíí

onoe aquel que »o amcnt* k cr tícpoparaen
icñar , en bict*ttiempo el varón De IBíos fue

UenoDel efptritliDeiábíduría»

C Captttn tj.©e como fant
Sintonía fe'bíjofratle menozpararefceí

bíriSlBartrzío»

recite tiempo creríapoztodocl ^eyen

'nuldo : lafama Déla íantídad oel
da*

padre fant 5'i'ádfcov ocios fraí
Cro„ie

lesíuenozesfus^ífcípulosiDe ca6 an

Ion qnales algüosDellosbauíá tiznas.



2E>c fantSatonío se ipadua. foxxíU
venido a flboznigal retentan ramcneítcrioí,

r con fupobiC5a r oci'p:edo ocl muao cóuen

tíáamucbos a octano tocio raieguíracbzí;

fto»y cnla era oe mil v oojícnco? poicj r. imc

nc embío el padre faite 5rádfco feísfrades

fupof a recebir martrjzto entre los mozos oe

£rpaña>oelos quale» cinco viniera a iCopn
bza:,>;confauozoelare£naoe'j|>>oztugalque

entonces cftauaenladudad6£o£mDzafue
ron licuado* a Seuílla adódepzedícaron la

fe oe ¿bzííto alos mózo^p oe allí fueron em
bíadosa ^barruecos* y recibiendo dtos

rínco frades oela mano oel rep oe ia£>arrue

eos glozíofo mart£zío 3confagraron los pzín

dpíos oela ozden oelos menozes,v;bíncbíe;

ron la tierra oelafama o* Curanto martelo v

ririlagros»£ur.as muv. venerables reliquia;

trutooe marruecos, el infante oon'ipedro

bermanoDdre£6 yboztugal oondlonfoel

fegundo oefte nombze q entonce* eítaua alia

el qual Cue tdtígo oe fu martelo roe gráda
milagros r/mercede* queoe nudtrofeñozre

m al niorteíterío oe lancta cruj riendo los el

tierno oe ©ios no Ce pudo roas cóteneríiníj

q (limando los aparte les ocfcubzío como
a angeles oe ©ios todo el concepto oe fu co
ra^ou* i¿{ legróle enftii la pura rtiupdcídad ó*

losfra^ies, p leñalard oía en que Ce cumplíef
Ceeltcfuoeflcoprueroniemuf alegres» y el

\'mto auída licencia oe (u p:elado aüque con
mueba Dificultad: aparejóle muebo paraaql
oía enel qual tomando losfrar les enel mil';

momoneilerio oe fanta cruj le virtieron da;
bíto oe fant 5iancífco rj llenaron le configo

a Cu ozatozío.y vno oelos canónigos oe Can;

ta cru5 moítrando mas Centtmiento q todos
los otros oe (á rjda oel Cancto , oítole conmu
cbo ooloz. Qztt en buen boza bermano vete

q poz ve ntura Ceras mu£ pzdto fancto « Qlo
qual bumíluiente refpondío lanct Éntonío»
l&ermauo quádo oleres q Cor; Canto, los loo
res Ceran oe ¡©ío*. Ifeauía on5e años q el bíé
áuenturado fant Antonio tenia el babítooe
fant íHuguftm quádo recibió el abíw oelos

eíbíopoz los merefeímíentos oelos Canctos fraples nienozes en edad oe veinte jríefs a;

martpzes . y traídas las reliquias , fueron ños p va facerdote:fcgun fe baila en alguna*
con mueba venerado colocada* enel relígío memozías oelas cbzonicas antiguas enel ai

fo conue uto o e Canta eru5 oe Copubza adóí no oel Ceñoz oe mil £ octetos p veinte año>\
defantdntoníomozauajloquallargamen; IRí Ce puede Sjíreueltamudáca Cer beebaal
tequeda contadoenel líbzopcedcnte oelos gunaíníuftícía^atanílluftre relígíoCo mone
mart£zes.íCod3s c(la3 cofa? no Coló eran Ca íterío como es el oelancta crti5 oe £o£mbza
bídas mas paflauá poz los oíos oel lauto va
ron.qvídopafiarlosoícípulosoelbíenauen
turado padre Cant 5i*andfcov/ oefpues los

apudo a recebir vja glozíofos martrzes ftf
vido eítas obzas marauillofasoe ¡©íosoe
balde £ fmfruto, mas amanera oe Elefante
cola vifta oela Cangre animado ala batalla el

effozcado cauallerooe ¡CbfoCant ¡antonío
todoalbozotadocóferuozbíuonclooMafe
redu5ícdo affi mímío con marautllofa copal;

fion la injuria becba a TJeCu £bro enla muer
te oelos martrzes>todo quáto bíjíefft tenía

poz nada fino Ce ofrecíciTeaql cruel tfzanoj?

alcaiKairelapalmaoelmartrzíoconloímef
mos fantos martvjzes* íSíenauéturado cfpí

rítndquahio enflaqueció conelmíedo ocla
cípada ocl tpzanOj ma* le acrecéfo en majroz
feruozoecbarídad»iÉnefta Determinado oe
liberado con oílígéte animo lo q era necefCa

río ba5er Determino 0" tomar pzimero el abí;

tof imitar la vida oe aquellos martrzes oe
íCbfo,pozq veiido oefta manera poz los paC
fos odios } pudíefCe venir conmas eficacia p
alcanzar aql la batalla oela fe tan oefCeada*

é#oozauan£a enefle tiempo frarlesoelaoz;

dcoelosnienozes.envnabcrniítao'fantíHn
ton fuera oda ciudad oe £ofmbza.los qua

en Cer lequítado vn tan glozíofo fancto:pozq
aunque bajer fantos esobza oe ©íoíjd qui
Co ante mano pagar al mondterío Dándole
cinco tan glozíolos martpzes oda ozdenoe
los menozes,poz vn Cant ¡H ntonío que bauía
menefter paraCunueuaozden euágelícaque
fundaua, ?para apuda o* fu iglefia vníuerCal.

y juntamente coneflo nadie puede quitar al
inoneíterío oe Canta £1115 v ala ozden oe fant

augufrín taparte oe alabanzas que merece
en tan fanta v; perfecta críanca p fantídad^l
bíenauenturado CantQntonío*

Cíapítulo*üj Wccomo el
Cancto fe mudo el nombze p Ce partió are;
cebírmartpzío,

3cndopues d Canto el ozato
río adonde lospobzesv/fim; nejen

pies fradeímozauanrel qual **•

fe tlamaua fant Pintón, rogo ra t0

q le fueíTepuefto dtenombze, „'
i0,

pozque aCfi fuefCe menos co;
hoffldo , r ímpoztunado oelos fuy;os £ nía
qualímpoficíontíl nueuo nombze ¡Bntonio:
nfofenozlobt'50 Cemeíátc alos grades oe Cu

les vínícdo comoacoftúmbzan a pedir llittcf caCa:alos quales enparte3o entodomuclo el



3Líb:o quinto
nomb:e po: fenaladas ob:as que cuellos ba
5fa.TRo ferefrío el feruo: oe fant «Antonio ni

oefiílfo Del p:opofito oel mart£»ío,balta que
fegun le bauía ficto p_:ometfdo anida líceda

fe ennarco v/ palto a ¿i frica. iSbas aun q po:

prtdíear lafeoe Cbniloalrep oe ¿Ifoarrue*

eos trabajo quanrolefuepolTíbleconmara
iiíliofo^clo reía c e fe,no pudo cüp lír fue oen
feos pó:q el rep eterno po: cmja bonra fe of
frería ala muertetenía Determinado oe fufa
to otra cofa , nf era f\\ vo.unrad que muríelfe

cananero oe vna tancar, po: fola fu alma, a*

qtiel q para capitán r. oocto: oe muchos pue
blos tenía el efcogfdo.yaffi cómo lle^o a 2Í
frica i'ob:euínole tan grane v; larga enferme;
dad.que viendo que no podía bajer lo que 8 í

ft-aua,fue conftreñído a tomarfea tíEfpanap

oejtar aquella ob:a para otro tícpo.y enuar
cando para tomarfea j£fpaha, acótedo que
con vientos contraríos p to:mctasfue fu na
ufo aportar a Sicilia, £ affi vído fe tan locos

oe fu p:ímer intento quan lejcoí eltaua oe ma
rrueeos,mascifeño: queguíauaafu fieruo

le tenía mur-mas cercano para lo que oel oe
rermínaua.Supo oelos frailes meno:es en

Sicilia i quenmp p:cíto íé bauía oe bájer ca*

pítulo general en Site, po:quc el padre fant

5rancífco todos los años enel principio De
fuoiden leccleb:ana po: confoladon oelos
frailes p p:ouífion oeías guindas oela cb:f

ílíandad que fe p:ouefa todas oe frarfeí oel

capítulo general* 5»efe fant <3 ntonío alca

pítuto general affi como eítaua enfermo v; fia

co,r acabado el capítulo £ repartidos £ oer*

ramados los frailes po: las pzotiíntfas, fo>

lo fant Antonio oe nadie era pedfdo,po:que
como no era conocido p eítaua enfermo pa \

recia tambien no feria para algüa cofa*y ñn
mención oe algunas letras o fnñcíéda fura,

conmueba bnmíIdad rogo a l fanto fra? i!5:a

cíano varón perfecto que era míníftró oelos

frarfes oela comarcaoe iRomadiola enalta
lía.que le pídíelfe al general p le recogíeíte có
fus fiarfes,v/leínftrurfcífrenlas oícíplínas

regulares y frar/Cte ciano licuóle configo

mur; benígnamete p pídícdole el fancto algü
lugarremoto v/folítarfo pufole enel berilio
oel monte oefant IJbablo adonde eítaua vn
o:ato:ío oelos frailes enel qual lugar bailo

vna cela folítaría r; apartada oclas otras,be
cba en vna lapa o concauidadoe vna peña: ?
mur conueníente para la oradon,la qual bu?

uoóevn frarleqla bauía becbo para fi* £11

cite lugar bíuío el fanto vida folítaría quáro
le era polfíble con fantas medítacídes, v fer

uíentcs o:acíones, confirmando ? fortifican

do fu efpírítu enel amo: oe ©ios contra (as

tetadones oel enemigo, 3Uí enlas vigilias

oenocbe folítarío perfeueraua enlao:ad5,

V entregando fe todo ala otfpoficíon oiuína
cebo firme an coi a oe fu efpcran^a en foto 23í
os* it 11 aquel lugar con tanta abltínencía oe
pan f agua cárttgo fu Debilitado cuerpo, que
fegun el tefiímo uto oelos frarles q eran p:e
fentes, algunas vejes viniendo a tomar rere

ctíon a fus bo:as cotos frarles be grade fia
queja no fe podía tener en pié p venía cafi ca
rendo, «Belfa manera el varón oe SBíos & n
tonto, citado lleno oefabíduría bíuío algún
tiempocomo 1 imple entre los fimples, ? bu*
Vendo elfauftooelaarroganría,efcondíomu
cbo tiempo la lumb:e oe tata gracia en fu bu
mílde cozaconcon aparecía oe indocto ? oe
idíota,po:que puerto que Como queda oícbo
tuiíicH e feruentílfínio jeto oela bonra v cafa
oe©íoSjDefraudadofavnave5po:oífpofií
cíon oíuina tí fu ,ppofito,no p: e furnia xa em;
prender otro glorióte becbo po:fn p:op:io
furrio x parecer»fino que oejeando 1o rodo en
lao:deiiaiionoíuínabíuíafimpIemctebalfa
que el (ero: le quífo ma níreftar para feruírfe

t>el en cofas grandes*

Cíapttu* iüh©c como íart
üjntonto fueínitítupdo p:edícado:po» A
padre fant 5ra.ncíico.

jn (£fpues be algún tfcmpo,ab
' gúoe frailes embíados a re?

cebíro:denes bailaron fe jun
tos enla ciudad oe 5o:líuto,
eiitrelos quaiesfe bailo fant

tü ntonío x también algunos
fraples oela o:den oelos p:edícado:es*y lie

ciando la bo:a oela colado, el p:elado oe aql
lugar coriienco a rogar a tos frarfes p:edícas

dortsque quífiefle alguno odios proponer
la p a labia De ©ios a aquellos frarlcs q a Uí

eftanan íttñtos , r; po: voluntad oe ©ios fue

becbo que todos fe efeufaron oíjícdo que en
ninguna manera cítauá aparejados para c>

lio* ^innimenuclmmídrooc^qutl lugar fe

boluio a fant & ntonío mitigándole fu efpírí

tu fuertemente a ello f no conftadole cofa al

gunaoeftifdenda confirmóle a el fo[o para
dtaob:a,quep:opufiC(reatosfraflesquab
qníercofa qneel efpírítu leDíeire. «¿lioqual

el fieruo r> ©tos con mueba humildad refpó

dío,que era menos ido neo que todos para a
quella ob:a,como aquel que cftatia mas ercr

citado en lanar las efcudillas'oela cojínat?

culos otros ofido3 dc humildad, que en cltu

díar para p:edícar los míiteríos oclas eferí?

da.

f. Bato
nio.



oe fanct Untoníooe ipadua
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turas,y remendó tanta grada reccbída od
altíll'iruo que la memoria le ferina oe libios

ningún otro índídooefcienda enrife bauía

vífto fino q algüas ve3C0 bablaua latín mas
muypocoeomoelqloentcdía*i3£>asaunq

fe efcnfo y refiftío có todas fuf fuerzas,no pu

do tfjrar lo q el mímílro con ma^o: inflada le

mandauajy contra fu voluntad finalmctecó*

fiiitíendo,comenco primeramente a bablar

fimplemente con temo: oe ©ios Abasia
candela q baila entonces bauia diado efcon

dída , queriendo ©ios ya ponerla enlo alto

fob: e el candelero para q oferte lüb:e a fu igle

fia:ei.elp:ocdTo oel fermonoe tanta eloquc*

da oe palab:as y oe tata p:ofundídad oe my
fricas fentcdas lo fufpendío y alumb:o, q to

dos los p:efeutcs efpantadoí oelo q no cipe

rauanjconfeflanan que nunca tales cofas ba
uían oydo»y llenos los frailes oe mucba có

foladonefpiritualoealli adelante tenian en

mucba veneración la celeflíal fabiduriaenel

varón oe ©ios , oiuínalmentc reuelada.y no

menos la virtud oda humildad villa y etercí

tada eneU Uino luego alas o :eías oel padre
íant 5i'ancífco eflanueua,y ínítíruyertdop:¿

dícadozafantantomoconítrtñoleaocercíí

tar la gracia que tenia r ecebída,y cierto miif

oignamente fue oedícado al niíníílerto y fer*

uiciooda palab:a oe ©ios : como aquel que
lleno oefabíduría primero pob:c oe efpintu

cnd colegio oelos verdaderos pob:eaap:o
«adorno tomo ella bonra a trándamete po:
fi fino llamado* y oe no fer día vocación bu;

mana fino oiuínaifon teítímo uto s muy cí er;

tos la vida y;
muerte oel gloriólo fanct o

, po:
que flozecíoel tiempo oe fu peregrinado en

elle valle oe miferia con vida y Doctrina £u
ya vida mudlra fer oigna oe loo:, el volunta;

rio oefp:edo oel mundo fu fimplícííTímaínoí

cenría y oíügenda y rigo: oe religión , como
también la celofa cbarídad, verdad y m odef;

tia , fon piegoneros oe fu Doctrina efclarecí*

da Encargado pues fantd ntonío oel otfí

i

do oe euágelñar la palabra oe iBios enla ad
minidradon oda Doctrina marauí lio famete

cop ío fa,co 11 tanta agualdad y fuflicia oaua a
cada vno fu parteq bablado a grades pape1

queñosatodos igualmente tocauay rep:e
bédia conla faetaoela verdad, jfl í era mucho
no temer a p:edicar con tan ardiente co:acó

el que ya quilo beuer el ca lí 5 oda paíTion oel

feño:,y no temer poder bumano alguno o pe
ligro oe muerte,mas con marauillofo 5 elo r ¿

fillir la ty:aníaoelos grandes»

Cíapítulo.v.®c como fáti
til ntonío efludíoyleyofanta

íCbeología*

7L bíenauenturado fanct «¿¿uro*

níofue primero cundíate en tan r- a "t0

ra tbeologia enla o:den,con fray ¿¿y^,
£ídamocitffbarifeo 'Jingles ín; mida*

_ ítiturdos en vn capitulo gene; des.

ral po: el padre fant ^rantífeo, ytueronfeal ¡r
r0™;

abadoefant©ndreó>e Oercel que en aquel
,¡auM ;

tíépo era el mas cdeb:e oelof oocto:es tbeo
logos: el qual nueuamente tenía traslada*

dosoeiSricgoen SLatínlos libios oe ©ío;
nyfio areopagíta

, y becbo eneilos comento,

y fueron entoncesmudadas las eludas ge?

neraleíoe «9ftílanpara ¡a ciudad be^ercel.

y el abad los recibió benignamente^ tanto

ap:ouecbofua(ma conellos po: leuantamíé

toefpírítual, queelmifmo abad o cria que e*

ra enfeñado oelos que no eran Doctos bunia
iiamentcy que en fus almas realmente oebu
jcaua las celeflíales gerarcbíaf.dEn aquello*

anosq eíludíaron condenlos líteos y ítbe
ología oe fant <©íonyfio,víníerona tanta fe*

renídad b efpíritu y lumb:e oe fabíduría,que
parecían no folamente bauer ap:cdído aque
lias gerarchías ,mas que las tenían vidas y
andadas , y aquelvenerable abad enel oícbo

comento oel capítulo tercero oda angélica

gerarebía oando teflímonío od bíenauen tu

rado fanct ©ntonío enla partículaocbajto o"

la letra* n* Ofjeaffi « flbuebas ve3es el amo:
penetra adóde el conocimiento natural que;

da fuera como leemos oe algunos obífpos

fanctos no Doctrinados enlas fdencías na*

tnrales los quales alcancádo la myftica tbe

ología conla aItcjayporendaoe fu efpíritu

penetraua los délos, y fubtilíiTímam c t e tra

cendían todo conocimiento natural baílala

beatííTíma trinidad* £oqualpoefperímcte
enelfanto fray gfntoníooda o:dc oejos me*
no:eí po: familiar conuerfacíon,po:q fiendo

el menos ínftruydo enlas letras feglares, co

purejaoe alma y ardo: oe efpíritu encédído:

oefleo con feruo: la míítíca Óeología y tan
abundofamente la gnflo y alcanco ,q puedo
yooeriroel loq oíjeo £briflooel ffiaptííla, joi.j*

£ I era cáetela ardiere y q alumb:aua. j^o:q
po: amo: ardía Dentro,»; alumb:aua po: feíc;

cíaoíuína oefuera.y no quífofant ántonío
leer la fancta ítbeología alos frariee aun*

que fue muy rogado,fino fudTe la voluntad^
le oíeíTe lícenda para ello el padre fant 5ran
dfeo, que po: la grande fama oe fu vida y p:e

dícadone* le llamaua mí obífpo«y oíjen que
el padre fanct 5ranrifco ^ embío la licencia

figuícte.íHmí cbarííTímo hermanofray ©n*
tonío,fray 5racífco falud en Cbriílo.1^>la5é

meq leas alosfrayles la fancta Oeologíai
con tanto qtie po: amo: odie eíludío noma*
ice en tí ni en ellos el efpírituoda fanta o:á*

ctoiJ: como enla regla fe cótíeue*£on (a quat

fe



3tíb:o quinto
licencia lepo fanta ÍCbeologíacn flbompo
ller en jrrancía, r también oefpues fue lecto:

8los fiarles en í£>adua r en ¡ttíolonía.yfue

elfanto tanferuíente enla Oeologia míftíí

ca v anogogíca.q aconteció vna ves q orcdo

p:edícar a vn abad oe fant ¡Benito r recitar

las palab:as oe fant Ifbablo a í©íonrfio,toí

doalterado rferuo:ofo en efpirítu po: gran

de efpacío oe tiempo fue arrebatado.

C£apituIo,vj.3©eIoe mila*
gros r pzedícacíones oelfancto en 5ran
cía.

f.Snto
nto.

«bíoní
Cas Jtl;

£5fot

mldís
«lee.

&e el bíenauenturado fant &n
tonío cnvn capítulo general,em

bíadoa jFraciaalap:ouíncíaDe

aquftanía po: cuftodío oe JLe*

_ mongcs, para q con fus pjedíca
neme. c|0nee marauillofas r oteas ,cóuírticire ala

fe catbolíca a mucboí éreles que en aquella*

partes bauia, rconñrmalfe alos catbolícos,

po: lo qual quedo memozía oe mucbos míla*

gros que el feño: oteo po: el en aquellas par
tes.£nlafemana fanta enla nocbetflíueues

oela cena : p:edtcaua el fanto al pueblo cerca

oe boza oe maptínes enla ígleúa oe fant fiba
tiro oe <Quadnmí o enla oícba ciudad oe%a
inonges *y los fi arles en fu cóuento a aque
lia boza cafi oe medía nocbe cantauan folcnc

mente el oficio oelos martínes , r fantd nto
i lío que era cuftodío tenía feñalada vna lea-

on q auía o* oc-ír enios mar« n e s, }£>io cedíé

do putí lev fiarles eñl oficio bafta llegar ala

lecíon que battía oe oesir fant £í ntouío.fupf *

tatúente apareció el en medio oel cbo:o p oí*

jto fu lición &os fiarles quedaron efpantaí

dos,pozque fabían que en aquella bo:a efta*

ua el fanto p:edícádo al pueblo oela ciudad,

mas la potencia oíuína le bí5o en vna mífma
bo:a citar fegun el efpírtu conlos frarles en

el cbozo r cantar la lecíon r con fus feglares

enlaíglefiano pzedícando entonces fino ca;

liando enel pulpito, po: el tiempo que canto

la lecíon* Semefante cafo fe baila que le acó

tecío en í3fóompeller,enel tícpo que lera fan

ta £beología.l£>:edícaua el fanto vna fiefta

mup folenne en que toda la clerecía v pueblo
cftananlunros.ppzocedíendoenelfermona

cozdoíele que vn oficio que tenía enel cbo:o

po: tabla que no le bauia encomendado a o;

tro: po:queera coftñbze fenalar oos frarles

pztticípales que cantaflen el alelupa enlas fie

ftas folenncs: el qual oficio tenía el fancto en

aqucíia fiefta r pefandole oe no bauerlc cuco

médado:ínclítiofe fobze el pulpito como que

guala oozmír cubzíaido la cabera conla ca<

pilla.r en aqlla fcozafue víílo el varón oe ©i
os cantar enel cbo:o oelos frarles el allcliu

ra po: vn buen efpació eftádo el cuerpo enel

pulpito:? acabado Decantar elalleluvapzoí

ííguío la p:edícacionque tenía comentada*
y no oeue alguno oudar oefto , que como el

todo poderofo j©ío$ quífo que cftuufefle píe
fente alas elfequías o* fant éfóarttn fu fagra
do oocto: fant ídmteofio: r ai bíenauentura
do fant fr^ncifeo que eftuuíeflepzefenteen

el capítulo oe ¿i reía te citando elle fanto pie
dicando oel título oela cru?, affi Dio la mífma
virtud marauíllofame n te a fu fiemo fantS

n

tonío para baselle femefantéalos grandes
oe fu cafa*

CCapítulo.víj,2Pecomo el i

fancto líb:oavn nouício pavn monje oe
grauíffimas tentaciones*

3)cdo el bienaiict lirado fant ¿ronti

tí ntonío cuftodío oela oícba caean=

cuftodíaoeH.emongef,qenla *•««»••

rín fe llama 2£emouícenfe,vn r -
t

nouício furo era graniífíma*
JjjJJ,

mete tetado para falirfe oela dc«*

o:dc,r llamauafe elnouícío frap IJbedro.ycl
varón oe ©ios felicito oela grepael coma
tida,fupo po: rendado oíuína oela tentado
oel nouício compadecíendofe con todas fus
entrañas oe aquella ouefuelaflacaímflama
do enel efpirítu fanto ,ab:ío confus manos
la boca oel oícbo nouício r foplo enclla dí5í¿í

do. /Recibe el efpirítu fanto. Cofa ciertoma
raníllofa , como el mancebo fui río en fi el fo>

pío oel fanto, fupítamenté caro en tierra pa;
rede n do que efpfraua.£]£as como el fancto

Delate oe algunos frarles que acudían al no
uícío con d\mano le le'uataire oe tierra toma
do efpirttti luego to:no en fi, r oíjcoq bauia ñ
do arrebatado alos chozos angélicos r con

;

to q bauia vífto alia marauiíiofo* fecretos tS

¡&íos * y el fanto no queriendo en algüama
neraq aquel milagro fuelle atiíburdo finoa

¡Bies , Defendió al nouicío.q no có tafTc mas
cofas a el reueladas« 2?c allí adelante no fo¡¡

lo buró toda la tentación oel nouícío,ma< co
nio el cotana en quato bíuío no fintío mas (a

faeta oe femefante tentación , y vellido oela

rirtudDclmuralto,ap:ouecbo en fanta coni
uerfacíó,r fue alos otros etéplo oe virtud*

«E£nel mífmo tiempo rendo el fanto ala a*

badía oe ©emoniaco oel obífpado íCemouí
cenfcvn moitíe oel mífmo inoncfteiiopadefí

cía muebatiepo bauia gratiífúma tetación 5
la carne.it otra euros tozmétos r ímpetus,
aüque afligía fu cua*po con arunosrDícíplí
ñas no tenía refrigerio, pozque elfeñoz tenía



WcfántUritcmo t*e ipadua* fo*cr<íft
Guardadod remedio para fli fiertio fant du
rohío . ¿iteS como cVpictio monfe cófideraf

fe la fatuidad oe fant íHntonío,con mueba fe

fe fue a el, p confeiTofe concl oe todos fuspe*

cadoí poefeubtíole toda fu tentadon,pídíen

dolé con mueba humildad que le apttdafieco

fueo:aeíoites»y elfantoppíadofo varón ro

mando almoníe a parte ,oefnudofe la túnica

que trata vertida p oíofela al monfe q en ti»

to peligro biuia,para que felá víftfdTe»y acá

bando el monfe oe vellírfela , affi como fi bu*

uíera enla túnica vna vírtttdoeríuadaoelpu

ro co:acon p cuerpo oel fanto con tanta fuer?

ca oe purera p limpíela fue aquel fuego fenfu

ai rep:unido que oe allí adelante nunca coba

t fero n ma¡3 los mouímíentos fenfuales al Di

cbo monje,como elmuebasvejef lo contaua

a tunebos*

t£apitulo*vüj. 3©eloemu
lagros que en 5rancíabí3o elfancto po:

vnasfusoeuotas»

£t?to=
uicaeS
tiguae

CÓfot.

IR la mífuta tierra p dudad o*

¿.emonfes bauta vna mttger
ocuotílTíma tflosfraples me
noies la qual copjaua p buf;

caua algüas ve3es las cofas

neceflarías para loe fraple?,

V tenía vn marido mttp índeuoto ? celofo y
como vnatardepo: caufaoepueeraloí frap

lee oe algunas cofas nec diarias , fe tardalle

tuucbo p víníefle 8 noebe a fu cafa , el marido
rep:ebendíédolaobco.í3 ellas bo:as viene*

tu oe tus amígos.'iRefpondio la mttger» f£s
verdad que vengo oebufear algüas cofas ne
ceflarías para los frailes meno:eí jalos qua
les amo muebo po: amo: oe ©ios p po: elfo

me be Detenido» y el marido op¿do ellas pa
labíaí con grade p:a fe leuanto a ella ? afiola

po: los cabellóse tantos golpes le Dio q to*

dos los cabellos que año con la> manos le a«

rranco.y viendo laoeuota muger como que
daua fin la metadoe fus cabello»' íuntoíos to

dos,p conmueba fe pufolos fob:e el almoba
da o:dcnadamcte,r pufofob:ellos (a cabera,

r otro Día po: la mañana, embío mtrp ap:íefí

fa a llamar a fantíHntonío que víníelfe luego

a vífitarl9,po:quedlaua mu? mala,y pares

cíendo le altanto que fe querría confenar vi í

no luego,?en llegando oíjeole la mttger »<0
frap Antonio quantos trabajos pairo po:

vueílros frailes aquí lo vereps,? moftrole

los candios arrancados contándole lo q ba
uia panado,? oíjíendole q ñ el quffieiTe rogar

a ©ios que ella eófiaua qfns candios fe to:

narian a fu lugar* «Sant dntonío efparado

oeloqbauía pafladopmitcbo mas oela pe?

tícíon De aqlla mtiger,to:nando a cafa contó

ales fraples lo q bauía padecido acuella ber

mana p lo q pedia p mando q bi5íeilend:acíd"

que el tenía cófiaucaqd feno: vería aquella

fe,y o:andoel fanto \ los cabellos fe funtaro

ala cabera oe aqlla bermana como antes lo*

tenía, p to:nando el marido oeoefuera lamu
ger le mollro todos los cabellos en fu cabes

(a , pie contó comopo: o:acíones oel Simio

oe ©ios bauta fido becbo aquel milagro» tET

pautado el marido, p tocado oe ©ios oe*a*

dos todos los celos p fofpecbas, oe allí adéí

lantefuemttp Detiotopferttído:oefaitt gn?
ton topos fus frarles*

C£n ¡Berna odobífpadoocltetnó'ges futí

do el padre fant Antonio monerterío nuetto

oelos fraples meno:es¿adonde W50 vna cela

remota en vna lapa para ft,p o:deno vna fué-

te en vna piedra en q fe recogía las aguasq
co:ria oda roca,? allí en grade autlerídadoe

vida folitaría fe oaua ala contcpladon.y vn

oía no teniendo elco3ínero oe q ba5er co3ína

ato* frapleí,cmbío el fanto a vna feñota tnup

oetiota a pedirle 9 le embíalfe algüas ber^a?

oe \\\ buerta con q oíelfe refecíon a fus frap»

les, p aql oía llottía infinita agua. 7¿lamo lúes

gola feño:a a vna criada fuva, r rogóle con

palabras blandas qfueíTemu p 6ep:íclfaa(at

buerta p q trujcelfe las bercas nectflaría* pa
ra la co5tna oelos pob:es 6* £b:ífto,£0 qual
la criada no qnífiera 0Í5Í en do como llottía ta

to,p q no ba?ía tiempo oe p: ala buerta,mas
finalmente vcddá oelos ruegos oela fenota

fue,p cogió las peritas neceflarla* para la co

5ína oelos fraples, ? lleuolas al o:ato:ío que
eílatta lejto* oela vílla,p aunque ni po: vn mo
mentó oej:atfe oe llouer,no llottío poco nimu
cbo fob:e la moca, ni el agua le toco culos ve

ftídos en parte alguna»y tomando a ñi feño

ráconlos vertidos tan ennt ros como los ba

uíafacadooecaía conrolecomo (louíédofic

p:e ni vna gota o* agua bauía cardo fob:ella* 4

ypedrooe<6ernabljo oelaoicba feño:aca

nonígonobílíacére.cótauamttcbas ve5es có

alegría elle milagro q opo cótar a fu madre»

CCapítuIo, \K .©c como el
fanto po: efpírítu oe ík-íos entendía las

íllttftones oel Demonio»

Meriendo p:edícar vn oía el ¿$m
fancto en vna pglefta oe fant n 'cas a

pulían Del mífmo cbífpado tlsU3*-

M oeXemonges.íunfofe tanta

gente q oentroní fuera oela

jlglcfta no cabían , p affi ftic

necetfario ai varón oe ©ios p:fc a vna gran*

oe plac^pa poder fer opdo oe tata gctc
f
£11



líbzo íBuinto

el qual lugar leftie luegobecbo vn tablado ,p
allí vn pulpito altooeoóde pud.eflefervífto

oe todos,rfubícdo enel el fiemo oe ©ios oí*

yo ala gente yo fe que muv/ p:efio, el oemo*

tilo nueílro enemigónos baoeoar vita tur*

bacíon eaefte fennoir.mas no ternura fu uta*

licía q a nadie empecera.1Ro tardo mncbo,<|

el lugar en q pzedícaua el fanto caro con gra

de temo?, r gritaoe todos,mas ni a fant &n
tonío, ni a otro alguno M30 ningún nial , po:

loqual el pueblo quedo con maro: reiteren*

cía al varón oc ©íos.en quien vepan refpla*

decer el efpíritti oe p:opbecta« y toznando a

aderezar el lugar,todos oyeron el fermon có

mas atención*

<Tííb*edícando el fancto en vita grande fiefta

a grande multitud oe gente, elenemigo anti-

guo en figura oe co:reo trujcovnas cartasa

vna muger noble,el bíjo oela ql tenía muebo*

enemigos capitales enlas qles cartas cita*

ua eferito ,
que el oícbo fu bíio en vn cierto lu

gar era muerto po: fus enemigos»y el bien?

anenturado fanto oe oonde pzedícaua > oíjeo

a aquella feno:a que no temíefle > que fu bíf

o

era bíuo p fano ? que le vería mu? p:eito,
?. q

aquel que le bauia oado las cartas era el oe;

monto que auía bufeado aquella faltedad pa

ra eftornarla oe op: el fermomy affi quedo a

quella oueña líb:e oe aquel enojo pturbacío

oando gracias a nro feño: ? a fu fanto.

Ci£nlacíudadoe#.emonfes, vna tarde oefc

pues oe completas citando el fancto en o¡a¿

cíon como tenía po:coltumb:e,falíédo algu*

nos fiarle* oel o:ato:ío vieron vn grande cá
pooevnbermanopoeuotooelos frailes lie

no oe bombies que le oeftruran,p arracauan

oe rap3 las efpígas«y baniendo grá compaf
tton oela perdida oe aquel fu oeuoto ,fueron

fe cozríendo al varón oe ©ios r. con grande

fentimíenío le contaron.como aquella gente

andaua oeftrm>endo el campo oe aquel fu a ;

mígo«£ílos quales el varón oe ©íosrefpon

dio* ©ejeadhermanos eflb oejtaldo p toma?

os ala omcío n ,que elTe que anda en eífe cam;

po es nueltro enemigo t trabaja tS inquietar

nos ella nocbe,r querría turbar nueflras al?

mas r apartarlas oela o:acíon , fabed fin ou*

da, qiieal campo oe nueftro amigo pot efta

ve? ningún oaño,ní oeítroícíon le fera becba»

obedecieron los frailes alas palab:as oel

faMto p adre cfperando el finodie negocio ba
fia la mañana , en que vieron el campo como
eílatia antes fin ningún oaño ,

po: lo qual a

?

acabaron oe conocer fer aquello rllufionoel

oemonío,? conocido el engaño oel enemigo

ñutieron maro: reucrencíaalaoeuocíonpo

ración oel bíenauenturado fant 0.

C£apttulo. x . Wcloe nnla^
gros oelas p:cdícacíones oel padre fant

¡Antonio.

^nuocado vna rc$ el pueblo
oela ciudad oe %emonge* pa J

eTcfl

ra?:avnfermonoefant&n; "•

tonto,fue tanto el concurfo 8 £roaU
lageñtcq no era polTíble poicas an

derfe recoger toda contieníc* ti¿uae,

teniente en alguna íglefia : r. el fanto licuó la

gente a vn grande lugar enel qual en otro tí¿

po bauia fido palacios oe paganos ,v llama
fe capo oe áreas : poique allí cupieut mejo:

el pueblo , v meto: pudíeife orí la palab:a oe
©.oscilando el fanto p:edícando encinta

ro: furo: oel fermon, r el pueblo todo fufpen
fo enlas melifluas palab:as belvarón oe oí;

os, comentaron a ortfe truenos t a verfe re;

lampagos grandes r comencatta a llotier»y
elpiieblo temiendo la tempeftadeomencaua
a móuerfe para r : le,ma< el varó oe ©io * Ioí

foflego con mu? oulcct» palab:as,oí3íeMdo«

KRosmouavs oevros lugares, ni araps míe
do ala tempcítad ni ala Umita , que ro efpero

en aquel cura efpcranca nunca queda confuí

fa,qtie el agua no tocara a vofotros. (Quieto

fe el pueblo teníédo fe enlas palab:asoelva
renoc ©ios ,raquel que retiene las aguas
enlas mines ©ios eterno , affi rettttto la Huí

ttíafob:e aquella gente qtietlouíendo junto

ala ciudad r en todas partes mur. grande a*

gua, oefpues oela p:omeila oel fanto : ni vna
fola gota capo fob:eaquel pueblo que eftaua

junto r atento opedo la palab:a oe ©los» y
oefpues oe continuado el fermon po: largo
efpacío r acabado,!cuátandofe la gente r ba
liando la tierramu?mojada al ocrredo:, r fo

Úntente c ututo el lugar en que baníá citado

ofendo el fermon: loatian la marauíllofa po;
ten cía oe ©ios en fu tanto*

C^tra ve? eftando p:edícando lettatofe vn
loco q eftaua allí entre la gen te ,r oatta turba
don al fanto v alos oyentes y amoneflado
benignamente po: el fanto qefhmíefiequíe;

to ? callafie o fe fttelTe , refpondío q no lo ba*

nía o* baser baila q le oíefie fu cuerda p el fa

n

to quítofe la cuerda v oíofela . £1 locotomo
la cuerda r befóla r luego recob:o el fentído

v la ra5on,p con grade efpanto tí todos ecbo
fe alos pies oel fanto pandóle gracias po: el

fefo que le batiía oado , r oefperto al pueblo
a or: conmaro: oeuocíon la palab:a oe oíos
oelaboca oel fanto varotn

C&íníeudo el bíenauenturado fant eíntoí

nio a vna villa a pzcdícnr:vna miivserS aqllti

gar tenia vn bíío furo pequeñojüto al fuego,

f vna caldera oe agua al fuego para lanar al



oe fanct&ntoníooeipadua. foLqrv*

CCapttnL Xh®cU eficacia
nffforp opeudo oejír q el fanto qría predicar

có el oeifeo 4 tenía oe o£Utjtod¿ fuera tí li pa
recíendole que ponía al níno en la bacía: me;
rióle enii caldera que tenía al fuego polmda
da oe todo fuelle con grade príeifa al ferman
ocjcádoaU'í a fu bíío. i&?do el fermon toma*
do le a fiuaia : preguntaron le las resinas a;

donde baiua oerado a fu bíio,v acordado fe

le que lo bauía oejeado (unto al fuego, crepen

do q~ bauria cardo enel fuego, p q le bauíá oe
bailar quemado comenco a llorar: p a mclTar
fe»y riñiendo corriendo a tíi cafa có mticbas

reinas que conella venían: bailo al niño Uv
gando enlaraldera. espantados todos loa

que fe bailaron prefentes p con mueba ra5on

no riendo enel niño algúaYeñal oefuego : có

grandes bo>ef alabauan a j©íos en fu lanto

CCafi femejante milagro acontefeío a otra

nuiger : laqual fabíendo que el fancto predi*

cana en aquella tierra : dcío rn bijo fupo peí

queñíto enla cuna, r acabada la predicación

bailo el.níño muerto en la cuna boca arriba:

la qualmuger llorando la muerteoe fu tana
mado bíío,tornofe luego a fanct & ntonio có
muebas lagrimas rogando le por la rídaoe
fu bí 10.y el .ancto baníendo compaiTíon oeí

lia confololarotroletresve3es»Snda rete
que ©íos-te bara bien . y tenícdo (a muger
fe enlas palabras oel bíenauenturado fanto
tomóle a fu caá < p alio allí al niño que bama
oetado.m:ierto bíuo p fugando con rna* pe
dónelas las quales nunca le bauta rílto.

H i£nvn Sermón oel bíenauenturado lant

¡a ntonio : r rn bombre aíit fue compungido
r contrito oe iuspeccados que pendo fe acó
feflar con el ninguna cofa le pudo cófetfar có
grandes gemidos , p fofpíros , el Sancto le

díjco . £le pefcríbe en rn papel todos tuspe
cados que te acordares rptraemelos eferíp

tos . lio qual como aquel penitente bfcíefle

p oíelfeel papel alS mctoítodosmarauíllo
famente por oíuína rírtud fueron borrados,

p quedo aquella (d Ima contrícta niup confa
lada ocla reimífíon oe ffts peccados por víf?

tud oe fu contrición,? merefeímíctoe oelbíe
iiauenturado fancto»

ti'lJ^redícaiidovnarejelíaiictoenrnasbó;
ras oe rn arrendador , tomo por tema aque*
Has palabras oenuefrrofeñor $eru £ brillo

&donde ella tu tbeforo , allí efla tu coracou:

V oí o ífl&urio efte rico p ella fepultado en
el infierno . y oíso a los parientes oel arre
dadoc.^d alarca oel oínero,p oel tbeforo tí

rte muerto,? enel medio oella ballarep< fu co
facen -porque no vino en el cuerpo « y fuero
como e l fancto mando, p ballaró entre los oí
«croa el coraron que aun cflaua caliente.

p feruoroela oración oel fancto.

^ cdo fe en muebas cofa? la e
^acíatílaoracíótíl padre fart

)
£íntonio , la ql obedéfeíá las

i{cnaniras:ptaüíen los pode*
li ríos r efpirirus malígnos.^f

_Jcótecíocíládo elfantoraron
enla andad Dcy^ompellet lerendo lafagra
daeícrtptura,qfefueei'condidamenternuo?
uícíooela orden, p Heno rn pfalterío tí mano
glofado oe grande precio : por el ql el raron
oe oíos eíludíana para leer a los frarles .y
fabíédo el fancto que el nouícío baufa llena*
do burtado el pfalterío : fintíendo lo muebo,
nieíTe luego a la oración con rátoferuorrque
conftremdoporvírtudoíuínalcloemonioq
bauía becbo biiri al nouícío pburrar el pfal;
tcrío,fucforcadoa la reílítucíó"

,
porque lne*

go apareció al nouícío q pailaua rna puente
btipedo p atraueflbíe el tímonío en el camino
co rna efpada enla mano p có grade* amena
3asoíwle,2:ornatelucgoalfieruotíoíofan
tornos a tu orde conel pfalterío, fino por mi
dado oe oíos te matare p becbare en elle rio
£ on mnp grandísimo temor p admirado q*
dofuera oefi el nouícío,mas no conpíopofi*
to oe fe tornar , p el oemonfo crefeio tanto , pW30 fe rna figura tan grande negra p efpan*
tofa queriendo matar al nouícío : que luego
Dio la buelta bupendo, p fueíTe al fancto p toí
nole el pfalterío conociendo fu culpa ,ppL
díeudocon muebas lagrimas que lo tornan;
fenalaorden.
Cf£neílamefma prouínrfa acontefeío al fan
to,q tornando fe oe ^rancia para Jtalía ba
uíendo acabado el tíépo oe fer atftodío oe le
monges,rna muger oenota en rna rílla bauf
endo cópalTíon oel poe Cu cópañero Ioí apta
do por amor oe ^ios en fu cafatp como otra
Élbaí tafolícíta les pufopá p vino enla mefa
p píd:o am rejina empreflada rna copa tí xi
dno. rabas el íeñoj queriendo moftrar en aí
gu trábalo la fantídadoefn fi:ruo, permitió
q aqlla muger facando tino tí rna pípapara
los fraple* incaútamete no le tapo (a caníllít

p berramofetodoel gínoporelfuelo.y el
cópañero oelbíenauenturadofant©íifonío
toman do mal (a copa quebró la enla mefa,qí
dado el píe a rna parte p la copa a otra.y al
hn oe la comida queriendo la muger con eba
ridad traer el $íno mas frefeo a los pobres
tí Oríflo,entrádo en la bodega rído todo el
vino Derramado por el fuelo

, p tornofea Iob
frarles llorando muebopor la perdida oefíi
ríno.y el fanto oolíédo fe ocla paíTtohp per
dída oe futíuota buefpeda , inclino fu cabecá
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3Ltb:o áBuínto
fobze lasmanos encinta t>e lamefa,bí5o oía-,

don al feño: y lamuger afTentofe en fíente

Del Hozando ? mirando al fanto vído cofama
rauíllofa,q la copa oe vidrio que eltauaavna

parte tfla me fa le fue a poner fob:e el píe que

eltaua oe la otra parte: po: fu p:opzíó moni;

mícto, o po: meío: oe5ír po: mouímiento oe*

(a virtud oiuína.&íendo efto la muger efpá*

tadatomo luego lacopaenla mano patenta

do la bailo que cítaua fanamílagrofamentc,

? erevendo : q la virtud que bauta fañado a la

copa podríatambién reítítu?¿le el vino, co:>

rio a la bodega ? bailo la pipa que antea no
eftaua mas que media oe vino,ballola que le

falla el vino po: arriba:bíruíendo comomofí
to:lo qualpufo a aquella muger é mapoz pía
5cr ? eípanto. iSbas el gloííofo fanto fintíen

do q bauía fido o?do en fu o:acíon,fueffe lúes

go oe aquel lugar como verdadero oífcipulo

oela bumíldad,po:que no lebítfeflen bonrra

poz el milagro oejeando a fubuefpeda ?a to;

dos animados para refcebír los buefpedes

pobzes,?6a ba5er orias obzas oe mífericozí

dia.enlas quales es cierto.no bauer perdida

fino ganancias temporales ? eternas,

CCapítuUtj*Be como fue
vído el niño jeftif mu? familiar entre lo*

bzacosoefanct Antonio,

CronU
cas ans

tíguas.

'iRedícádo el glozíofo fan ©n
tonío vitos oía* envnacidad
oe5rácía,recíbíolo en fu caía

vn oettoto bóbze ciudadano»
tíaq lia ciudad:? oíole vnapo
fento apartado pozq comas

quietud fe oiefle el fancto al eftudío? conté*

placíon , £ fiando fanct id ntonío vna noebe
folo en oucíon en ítt apofento: fu buefpedan
teí que fe acoftaiTcoío vna bue Ita poz fu cafa

V mirando folícíta?oeuotamente ba5íaela

pofeuto en que tentaapofentado al tanto, vi

ñopo: ctre la puerta claridad:? mirado ma;
en ello vio vn niño bermoftíTímo ? mu? gra*

ctoío encima oel líbzo:?oTpuesenlosb:aÉoí
oe \\v.)t'¿{ ntonío: v que el lanero le ab:ac,ana

? befauamu? familiarmente contemplando
tínccu"arenutroftrogío:íofo.i@uedoaqlbó

bze eipantado ? todo alterado efpírítualmc

te oela vida ? bermofnra oe aquel niño,? pe*

faua configo oe ooitde batiría venido tan gra
riofo v glozíofo niño y ntteftro feño: T)efu

£ bííftcq a u"í famílíarmente fe conmnícaua
a fu fiemo ? fe quífo oerar ver oe aqlbombze
reuelo al fancto como fubuefped bauía vífto

aqlla vífitacíóoíuína . y el fanto llamo otro
ota en íecreto afu buefpcd,?rogole q no oef*

cubzíeíTeaquella vífton a perfona alguna, en

quantoelbíuiefle.yoefpuc0belamnertet5l
fancto padre , el oiebo ciudadano contó ella

reuelaeíó con muchas ? oeuotas lagrimas:

? lo furo fob:e los fantos euagelíos* y oefte

milagro fegun que parefce:nácío ? tuuo pan
cípío pintar la ?magen oe fant Antonio con
el niño 'Jem enlos ojacos i'obie el libio*

Cíaptt. xü).®c vna pióte*
cíaoelpadre una tintonio,

H padre fant Antonio vífito £ulQ,
vna veja vna noble oueñaoe nicas í

í¿[ ni fio q eltauamu? cercana "¿uas.

alparto,la ql encomédo mu>
cbo al fanto q fe acozdafie oe
^\i vida ? parto en fus ozacío*

nes y no omídado el fancto oe la enconien;
dara nueftro feñoUa pzímera ve3 que la toz*

no a ver oteóle 2Cenconñanca ? alégrate en
el feño:, pozque te oara vn bíío que feragran
de enla ?glefia oe ©tos: ? fera fra?le menoz
? >9£>art?::? traerá amuebos a la palma oel
mart?zío con fu pzedícacíó "jfbarto la buena
vn bíío ? llamóle ]Jbbílíppe ? tiendo oe edad
entro enla ozdcn oeloa fcaries menozes, ? o*í

pues que oefla parte oel afear apzouecbo en
mitcb ts virtudes po: íufpíracion oíuínapaf
íoa la tierra faitta cómticba oeuocíó. y mo *

raudo enla villa oe <3$oto en £mría,qtiando
po: trarriófue entregada a losmozos, ? to¿

do3 los £b:íflíanos,q eran cafioos mil fue*
ron condemnados a mtiertcficndo el vno oe
líos el oícbo fra? pbílíppe alcanzo que fueíTc

mart?zíjado elpoítrero oe todo* : pozqtie a
los otros cófoztaffe enla fe oe Cbzífto. y có
fu p:e dicarió animados los jepíanos: pzegts

tando les los mozo* fi querían negar la fe oe
Cbzííto v efeapar oe (a muertes perfeueran
do e nía fe mozír todo* a cuchillo tí vn coza^ó"

?oe vna bojtodos refpódíeró q qrían llenar

el camino q fra? phílípe efcogícífe£ntóccs
fra? pbílípe W50 les a todos iütos vna platí

ca mu? confolatítia? marauíllofa ,' oíjcoles,

Ifeermattos mu? amados eítad cóftates ? fir

tties c lafe pozq eíta noche ::te reuelo elfeno:

q bauíades oe entrar en (a glozía oel cíelo có
mil almas poz elcamino oel ntart?zfo, y con
foztado los a todos có mu? fantas palabza*

? o redóles t5 cófeiríó, efeogieró antes mozír
enla fe tfjepoqbíuir ñn ella, y oegolladolo*
mozosaaqllos fanctosmart?zespoz lafetí

C hzííto fra? pbílíppe continuamente los ef
fozcaua enla fe.'0oz lo qual el foldá a?zado,
mandóle coztar las manos en pedacos niutr

pequeños poz todas las coiunturas, ? noce
fluido el fancto martpz : po: cífo oe pzedícar,



nudo el 0olda¡t q le oertollaífen baila clon»

brígo>nt po: dio ocjto oe effotcar p animar a
los ¿b:iítiauos;r;co:taron le fubícnauentii

rada lengua, p có todo ello con femó; q no le

podía reffilar no oejeo oe p:edícar ftcp:e nía

ramudamente baila que fuero codo» muer;
tos po: la fe.y al fin oe todos otfrectendo fe

el con grade feruo: a la muerte: fue Degollar

do po: la fe , v alcanco la palnu o c l mar trao

y quedando los cuerpos oe los tíftartpies

quatro otas fin fepnlrarfe enel campo; caufo

grande cfpantoenel Soldárelqualtomado
a aquel lugar , fupo p vído q ningún mal oíos

ni corrupción tenían,po:q los iuñe les cono;
efeflen la v erdadera fe po: lo qttalfuerómar
triados • y Delta manera fue cumplida la

certilTíma $b:opbeda,qel bíenauenturado
faut& ntonío alüb:ado po: ©ios bauia Di;

cbo oeite martr; antes oe fu nafeímíento*

C£ap<tulo.;cuíúBe otro fe
melante cafooe efpírttuoep;opDcdaoel
padre fanctítíntonío»

J\ la ciudad 8 '0 odio en frá

;

cía predicando allí tan ¡a uro

mo,r rícelo guardia, aula ena
qlla ciudad vn eicriuano bó;

b;e oe mala vida, carnal r. imi
daño el qlel bienauenturado

fanto todas las veses q le encótraua le q r a

;

tía la capilla y. le ba^ia reuerecia có las rodí;

(las en tíerra»y vícdo aql bóo:e la grade re;

ueréeíaq elfanto lebajia tomauaiopo: afre

u,$ pareciale q el fanto eícarnecía 01 1 buya
quanto podia: po: no encofrarle có el fanto*

<9fras vn oía e ncótrádo fe có el fanto r. ba3í;

endo faiteeB ntonío aq lia grade indinació q
no bajía a los o trojel canda Usado y. indigna

do aq l bóbie oíto le»£ íno tuuíera miedo oc
oíos ya te butiíera ecbado eflaeípada po; el

cuerpo,po:q tata* vese* baje* efearnío y bur
la oe mí,ga q padre te pones oe rodillas Oía

temíqttadomevees.elloqualelfanctopoí
efpírttuó"p:opberiarefpódío. germano no
te efcádalt5es,q yote oiré la caufa tí elfo, yo
beoefleado y trabaíado inticbo po; offrefeer

mea mí feño; oiov martr; po: fu fe:mav el no
a fido feruído oello: y tu como el feño: me ba
rendado as oc fer marty: glozíofo , y pido te

q quádo eltuuíeres enel coflito tí tu marty;
río te acuerdes oe mí . &q l bób;e opedo oe;

3ír ello rióle muebo como vano,y como bom
b:e q andanamuy lejeos tí aql camino.jBfozi
no parto muebo tíépo,q el obífpo oe aqlla cíu

dad tí podio parto a la tierra «anta có otros
muebos ap;edíear alosmo:os»y elefcríua
no ínfpírado po; oios,vc4ío c\nto tenia yfue

oe fanct entonto oe ipadua. foxwu
fe cóel obí ; po y como el obífpo vn ota bablaf
fe o* la fe fi íaméte a los motos , infrio lod ef;

crii>anopo:tresve5es,r/nnalmcrcamoeíiá>
do al obífpo q no piedícaua y oefedía la fe có
feruo:,llenooe gfadfe fptícomccoapclícara
los mo;o¡3 y oe.^r q rpo era verdadero oíos?

y tá&aboma era brío oeperdídó:y tíloemo;
rao.y los mojos p;cdíeró le luego,? tres oí

as le oíeró muebos tomictosdoí qlcs fufrío

cómueba conítanda: y licuado le a Degollar
oefcub;ío a todos los cbríílíanosq con el y;

uácomofant ¿l ntonío bauia p;opbetÍ5ado
aql fu martytío. y alguno* oefus compañe;
roí q efcaparó,to;nando a fu patria contará
todo lo que ella oícbo.y e* fama que elle mí
lagro oda pzopbeda oe fant 21 ntonío,acón
tecíoen ¿Jbírapífa dudad oe ¿5a¡cuña,

C Capitulo, xv* ©cía eficaz
cía y feueridad oe la Doctrina od fanto có
tra los p;edícado;es«

| *0ntodaoílígendafemb;aua ¿creo
, el varó fanto la oodrínaoeoí <a.

5 ¡os enlas almas oelos fieles, y
! no cáfaua có los cdr.nt.00 tras *

J™'
bajos y Dífctirfos po: lafrater ÜÚUSi9 .

_ nal edificado n y faliiacíonoe
lospjejcimos» ©ífctirríapodas tiCíudadea
villas aldeas ,y monte* con grandírttmo 3eIo
oe faluaratodos ,f ínftrupdo mas ©íuínal
quebumanalniente en todoí los Itigares acl

míníltraua la palabra oe ©ios a todos con;
ueníentemente , fegnu lo requería la necelft

dadDelofOfcres.fcfpaiitauáfeenfusfermo
nes todos los bomb:es letrados De tata fu
rilesa oe ingenio p tan grade polída: p v:baí
nídad,copíap grada oda lengua, có quema
rattíllofamentea todas las cofa.? que p:edí*
catiaoaua fu fer: pelo, vvalo: con tan gran;
de oíferedon,? con tanta fcucvídii p confia;
cía repiebendía a las grandes perfonas oig
ñas oe rep:cbcíton: q los otros famofós p:e
dícado:ef que concurrían a op: al fmcto,orc
do fus graues"iRep:ebenfiones, temían píe
efpantauanoe! animo , p confiante magnaní
mídad od varó oe oíos,y otros oe f laco co;
racM com'dos r confufos quírterá bailar fe

mttp le¡cos oc allí po: no op; tan claras rep:e
benfiones,pcub:íanfusroílros po: nomof;
trarenellosloscolo:esDefuflaque3a. ti~m
pero la rep:ebenfton Del fanto ftemp:e era té
piada con fal , ? gracia oe la 0:fcrecíon,feguit

las Díuerfas opo:tunidades , p calidades oe
las perfonas:tícpos p pca*oí,p con fer fu ooc
trina niitr feuera.no era afpera ,ftno ftiaue, p
gracíofa,p que funtamete p:ottocatia Ioí opé
tesatenio:Famo:ftuefcádaloalgño«'|&:eí

ib m



3líb:o quinto
dico elfanto padre vna vejen vn fynodo que
bijo el ar^obifpo oe ¿Bmirígéso oe i8uges
(como el granees llama)enel qual Termo en

dere^anao fus palabras con grade feruo: De

cfpírítu alarcooilpo ,oíjtole algunos vicios

cotilos qualesíu conciencia eftaua llagada,

f rep:ebendíolo* con tato efpirítu.f con tan

claros y folidos tettimonfos ocla lauta efcrí

tura,que nofolo no Te efcandalijoel ar(obíf>

po mas fupítamcte comento a mouerfe a có
punción lagrimas y oeuodon, tanto quanto
bada alli nnnca bauia údo » y acabado clfp

nodo llamo el arpbífpo en fcceetoa fan &n
tonto % con mncba bumüdad le oefcub:ío la

llaga oe fu códencía y recibió remedio , y oe

allí adelante becbo muy oeuoto y fiel a nfo fe

no: fe ocupo ficp:ey|>feueroenfú feruícío*

Sícontefciaaun muebas vejes q el varón oe
©ío< fant £i ntonio, no folo con fu Doctrina,

mas aun conloe remedios que podía ayuda
na aios pecadores con ímmenfos oeíTeos oe
faluar las almas y lo q es mayo: marauílla a
parecía a mucbaspei'fonasourmtfdooe no
ebe y llamándolas po: fu nomb:e,como ellas

contauan a los frailes oejíales « JUuantate
r^cteatalrrayleoafalfacerdote.vconfieO
fatalpecadoquecn tal tiempo f en tal lugar

cometífterlo qual nadie fino folo j©ío* fabía

y oelta manera muebos pecados qpo: veri

guen^a no eitauan confesados : ni feofauait

cóTelfar fuero .remediados y perdoados pos
la lacramentalconfefi'íon, y oequanca etft;

cacía fueffen (as palabras Del fancto , el cafe»

figuiente lo muelirá*

C£2ubomb:eoe í£>adua llamado Üeonar*
do fe cófcifo con fant ídntonío.v. entre otros
perca loa fe aculo oefte: que banía Dado a fu

madre vna eoj tan grade, que ella bauia cap;

do en tierra oel golpe.y el varón De íBíoí re
p:ebendíendoeftepecado,conferuíenteefpí

rítu tracto le muy Duramente, y díjco le entre

otras palab:asoerep:ebenfion*£l píe que
bíere a fu padre o a fu madre que le miro en

el vientre,luego auía De fer co:tado»y aql bó
b:e fimple y contrito no entendiendo conoíf

crecíon efiofuecópungido po: fu pecado 81

qtial el fanto tanto le bauia rep:ebcdido que
fe fue luego a fu cafa , y co:tofe el pie con que
banía Dado a fu madre, y la fama Díte becbo
arrío luego po: la vecindad y fupolo la ma*
dre oel imftno Leonardo y viniendo muy oe
p:íelfaa cafa bailando a fu bifo conel píe co:

tado r conlos oolo:es y la fangre que fe le v*

m cercano ala muerre,fablcdo la caufafuefí

fe como loca alos fraylc* gritando y quejean

do fe oe fant m ntonio que le bauia muerto a
f» bíio,£l fanto contñdole lo que bauia pafí

lado y como el no le bauia mandado q fe con
tallecí píe, y víniendofe conla madrea cafa

oel penitente Defpues oebajer poz el Denota
ranguftíada o:adon,tomoel pie co: tado y
(untóle con la pierna bajíendo la feñal oe la

cru?, v luego affifeíunto el píe y fe foldo con
la pierna que fe leuáto el bomtne fano y muy
alegre . faltando y Dando glozía y gradas a
©ios y a fu fiemo,

Cíapttulo. xw. ©elo que
aconteció a fant Antonio con vn grande
ty:ano a quien rep;cbend¡o,

0e en aquel tiempo vn ty:ano

muypoderofo llamado £jcch
no 'íí\omano,que tenía feno: ea

da ty:anícamente la lindad o

e

flbadua y otras nobles duda*
des tí Jtalia con fauo: oel ejercito oe 5ede
rico» Éfte i£jccelíno , como enel tiempo oe fa

ty:a «i a po:que le temíeffen mandaffe matar
muebos bomb:es enla ciudad oí ^erona,fa
bíendo efto fant th ntonio acepto oe y: perfo

nalmeute a rep:ebender al ty:ano Délas gra*
díffimas crueldades q banía becbo.yllegan
do a el oír-ole cita a palabra i& enemigo oe
íBioe ty:ano cruel perro rauíofo , quado as
oe acabar oe Derramar tanta fangre oe £b:f
ftíanos fin culpa.Sabe q (a ourífñma y efpá

tofa fentenda oe ©ios te efta efperando. £
ítas y muCbaí otraf cofa* le díjco el fanto gra
ne y afperamcte como merecían fu< muy grá
des pecados, De robos, t£:anías:y nmertes
o emucba gcte y oeftruicfo oelaí ciudade*.y
fus foldados q eftaua al oerredo: oel ty:ano
efperauanque mandalfe matara fant t¿\ uto
nio,como acoftumbzaua bajer a todos (os q
le bastan algún oefgufto : mas De otra mane*
ira fucedío,o:denado affi oe nueítro feño:.£ i

ty:ano cópungído oelas palab:as Del varón
De ©ios , y perdida toda la ferocidad cruel:

f to:nado como vn manfo co:dero : pufo fe el

cinto al pefeuc^o y cebóle alos píes oel faiií

to: y no fin grande efpanto De todos (os p.o
i"entes díjco fu culpa con mncba buintidad, p;
metiendo toda la enmienda q el fanto k nü,
daife bajer* y oefpues q el fanto fe fue : díío
a fus amigos y companeros IRo os efpaní
teys varones cauaileros y cóparieros míos
oefto q bfje : po:que verdaderámete os Digo
que yo vi pjoceder oel roítro ocfte padre ni
refpíadoz oíuíno que afii me biso temer : que
en lu terrible vífion yo crey que fupítamente
bauia D fer ebado euel p:ofundo oel infierno,

y oe allí adelante tuuocl ty:ano grande oe«

uocíon y reuerenda al íauto:y en quanto fa»

¡h ntonio biuío fe enito oemuebos y grades
males como el mífmo cofefiaua^ljizedícado

pues muebas vejes el varó oe ©íoí con gra

(Croni?.

tigaae.



de ofadía contra las crueldades oel oícbo tp

rano,quífocl erperíiiKtar con níana la juftt

cía p virtud oel faiito ñ era firme:p confiante

fin fe to:cer:p emblole vn foléne piefente con

fus criados aloe quale* oteo.£ leuareíf efto

oe mi parte a frap £{ ntonio conla mapoí bu;
míldad p oeuocton q pudíeredes ,pfilo red;

biere luego le matareis: mas fi con indigna;

cion no quiftere tomar cofa algüa tomaos p
fufríd con paciencia quato os oijcere , p no le

bagáis algü enoio &os criados oel tpiano

mup otirimulados , pfentaron al fantó có to *

da reuerencia el píente p oteáronle Eu bífo

d£ reclino iRomano fe cncomiéda en tus o:a

clones p te pide q aceptes crta vífitacíó v ca

ridad q con mucba ocuocíon te embia : p que

niegues a ©ios pot la falud oe fu al ma.y el

bíenauenturado fant amonio: con grande

indignación p enofo menofpieeío todo el pie

fcnte oíjíendoles mupafperas palabias :p

qelno bauiaoerecebir cofa alguna oeaqllo

poique todo era oe bnrtqs> fino q todas fus

cofas tuerten coneikfs en perdición, p q fcfii*

eflen luego poique no fe ca r ctl e (a cafa o que

darte fujía p poluta oe fu piefencía, p con grá
des roses los ecbo fuera oe cal a.y ellos con

fufoe mas obedientes al tpiano fe tomaron

p le contaron todo lo que bauia panado con

el bíenauenturado fancro p fus ouras pala;

bzas: alo qual el tpiano oteo. £e bombic oe
©íos,oejcaldo oiga oeaquí adelante contra
nofotros quanto bienle pareciere»

C£apítulo.jcvij.Bela con*
iierfton oe veinte p oos ladrones po: la

picdicacíon oel bíenauenturado fant ía n

tonto oefl&adua.

i "IRdauan poi vnos montes p
• bofqueíefpcflbs.jcjr.íf.bóbiCí

(euantadosoeoonde faííana

robar p faitear a quanto* paf
fauan po: los camínos.oel q I

genero oe gente bauia en aql

tiempo mucba en 3Jtalia , como Amiente oe
las muebas guerras que enella bauia

»

£ rt

a

manada p compañía oe ladronea algunas ve
3es falian oefeonocido? alos poblados p opé
do la fama ocla predicación tí fant Antonio
oe terminaron entre fioe algún oía oefeono;

cídos pt todos a opt le vn fermon, poique no
podían creer alos que (es contauanqueera
oe tanta etfícacía fu palabia , quecomo otro
(Elias ardía como antoicba p encedia los co
coiacones humanos,y vn oía fabíendo adó
de piedícaua vinieron juntos a opile, p come
cando a orí vn poco fus ímf(animadas pala
bias comentaron afentir tanta compücíon

3©e fantUntóme 6c ipadua. foxmu
p contrición oe fus pecados, que acabado e(

fermon quedaron conuertídos todos oe fus
pecados p oañada vida.y fant Slntonío lov

opoatodos oe confe(Tíon,p impufo a cada
v no faludable penitencia

»
p oefendíoles que

níguna manera toinaífcnafueacoftumbiaí
dos vicios, piometiendo alos que fe enmen»
dallen la vida y los p la.ic res eternos , r alos
que toinaflen al vomito oe fus pecados , ton
mentó fin fin . £6to ella conuerfion muebos
años Oefpues oela muerte oefte fant «auto;
ufo viió Olios vepnte p oos ladronestal qual

opo el fantooc penitencia contando tatuóle

que algunos oe aquellos tomaron afus pe;
cados acortumbiados: p bieuemente acaba;
ron fus vidas con confnfion p con toimctof,
como el fanto les auía aménasadoí p los que
no tomaron a fus males p pecados acabaró
enpajpconfeñalesoe buenos cbiíftíanop»

¡B elle viejo que efto contó oío fant ©ntonio
en penitencia queooje ve;es vífirarte la ígle;

fiaoe fant "¡fbedropoe fánt 0abloen iRo;

ma,rla portrerave; toinandooenRemaoe
cuplir fu penitencia, cnel camino como todo
efto a vnos relígíofo* con muchas lagrima*:
efperandofegunlapionieflaoelfaritolaglo;

ría oel pararlo acabado el curio tffta mífera
ble peregrinación.

CCapttulo .%vüíWccomo
fant&ntonio piedíco alos pecev poique
los bcr cíes no querían opilapalabiaoe
©ios.

¿0 rotamente el gloiíofo fant

¡B ntonio ínfotmaua alosa;
tbolícos, piedícando la pala;

bia oeuída enlos niandamíen c\>io*.

tos oe ©ios p fanecas obias mcaeí

p penítecia í fus culpas,mas "S"98*

con rajones mupbíuaspoe grade elfícacía

p aun con obias fobie naturales,confuto lo;

peruerfos erroies oelos bereíes. Ifeuuo en a
quel tiempo en franela muebos eregeí:con
los quales el fanto glo;íofo tuno grádev con
fliceos, p bíjo cuellos muebo fructo y oef>

pues en 3Jtalía piíncípalmenre enla coman
cañe 'íRomandíola adonde bauia muebos e;

reges con fus continuas piedícaeíones r mf
lagros conuírtío muebos ala fe , p obedíccíai

oela íglefia '/Remana , entre los quales con;
utrtio vn erefiareba cabera oelos ereges lia;

ntado íSonouíllo oela ciudad oe £{rmínfo,q
bauia trepnta anos que perfeueraua en fus
ciegas eregía*,r bi'50 lo ertar oeuoto barta la

muerte p perfeuerar enla obediencia r man;
damicntosoelaíglefia.dÉnlaoícba ciudad ó*

Srmí uto que es puerto oe mar oe iRoinau;

íteyerí

da.



3Líb:o quíiito

díola, aconteció allanto vita cofa mílagí ofa

? oígna oe memoria con fus cregeu jjí :cdíca

na ? oífputaua el fanto con grande 5do rferí

tío: oe traer aloe ereges ala lumb:e oela ver;

dad: mas ellos endurecido* ? obftínados no
folo no querían cóuertírfe po: la Doctrináis!

fanto , mas aun con oefp:ecío v indignación

nolcqueríanov:po:quelo*confundía.y vn
oía fant É ntonio : no queriendo loe ereges

or:la palabra oe i©íos lleno oeefpíritu oel

feño: , fuefe a vn río funto ala mar,v eftando

en vna ribera juntoala mar ?alrío comento
a llamar aloe peces Departe oe ¡©ios que vi

níeflen a o?:elfermon,oí3íédo. Í3enídpeces

oei mar ? oclrio a o^: ta palabta oe ¿©íos,pu
es los bombzes infieles ? ereges no la quíe*

ren o?:. £ n aquella bo:a fe funto canta ¡mih
titudoe peces grandes? pequeños oelante

oe íant ti uro mío que nunca en aquellas par;

tes fueron víflos tantos peces juntos, ? to;

dos tenían lascabecas fuera oelagua* i£ra

cofa para loara Hgíos 3ver alli los peces gra
des junto a (os pequeños? a los pequeños
fubírfe encima o*los ma?o:es ? ellar? andar
pacíficamente los vnos con los otros >? ver

lasoíucrfas efpecies,? cadavno íuntarfea

fus femejantes,que parecía vn campo pinta
do,? marauíllofamente o:dcnado oe varías
figuras? colo:es,todos cnlapfencíaoelfaní
to £ra cierto cofa oele?tofa oe ver las cotu
pañas oelos peces grandes como ejércitos

o:denados tomar fus lugares conueníentes
para o?: el fermon que eran (os lugares adó
de bauía mas agua,? los pecev medianos to

mar los lugares a ellos conuenientcs
,
? co;

mo enfeñadoe po: ©ios fin algún oefcocíer

to quietar fe en tus lugares , y también (a co<

píofa multitud oelos peces pequeño* co:rer

como romeros a indulgencia,? llegarfemas

cerca oel fanto padrecomo a fu o*fenfo: mu?
feguro , gtffi que en elle auditorio ordenado
po: oioS) efiauan los primeros los pecesme
no:es, oefpues los medíanos,? eneltercero

lugar ? agua mas alta los peces ma?o:es
, ?

todo* efiauan efperando el fermon oelfanto

alosquales comenco fant ©ntoitio con gra
dcferuo:ap:edícaroí3íendo«lteermano*mi
os treces, en mucha obligación fors oe oar
gracia* a nuefti o feno: fegun vueftra poffibí

lidad.pozq es vucílro criado: ? vofotros fus
criaturas q oe fu mano recebífies elfer ? vi*

da, y affi para vueftra bíuíenda os oío vn ele;

mentó tan noble ? que tegars aguas ónices
?faladas como las baueís meneftfcr.íBio o*
también recogimientos po:qucpodaís efea

par loo ímpetus celas tempeftades, ? quífo

q vueftro elemeto fuelfe oíapbano ? claro pa
ra que Iftefoz víefi'edes los caminos po: Oon
f i c baueís oe andar ? lo que baucí* oe comer»

? los íncomieníentes que baueís oebn?: y
po:que pudíefiedes conferuar vfa vida oto

os el criado: las viandas q os eran necelfa;

rías,? también os p:oue?o oe alas ? fuerjas
para andar po: oonde quífierede* a vfa volú
tad.^lofotros enla creación oel mundo fu?;
(les bendito* oe ©tos,? con fu bendición tu
uífies virtud oe multiplicar Vofotros enel

oíluuíoperefciendo todos los anímales que
quedaiiaii fuera oel arca,fupítes rciéruados
fin alguna oeflru>;cíon,i£l vofotros fue cóceí
dído ? madado po: ¡Bío* guardar el p:opbe
ta 3)onas,? 6fpues al tercero oía ecbarle en
(atierra fano ? fatuo.Vofotros pagafieís el

cen fo ? tributo po: nueflro feño: 3efu £b:i
ftcquandobíuíendo enla tierracomopob:e
no tenía ce que pagar , offrecíendo (amone;
da para la paga oe £ b:ífto ? oe fanfjjbedro»

U ofor ros antes oela refurrceíonpoefpues
furfteís majar oel re? eterno 3Jefu £ brido*

Ifiboi lo qualpo: ellas v otras mucbasoblf
gacíoues eltaís mu? obligado* a glo:ificar ?
alabar a <0íos,i5 quien tatos efpecíales bíe
nes recebííleís entre los otros anímales.gf
ellas palab:as y femé jares amonedaciones
oel fanto p:edícado:oe£bUfiovnos peces
oauan feñales oe alegría,otros ab:iá las bo
cas, r todos inclínauan las cab ceas alaban;
do a (Bíos conlas mueílra* y feñales que po
dian Coneila rcucr écía oelos peces alegra
iiafe grandemente en efpírítu el fanto varó,

r a voiesmup altas llamauaoi5íendo« ¡¿tía--

bado fea ©ios todo poderofo, quemas op>
dos ban los pece» b:utos oelas aguas q loa
bomb:es ereges , p mejo: oven la palab:a oe
©jos los peces que carcfcenoer^onqtos
bomb:es infieles a quien ¡©ios oío ra5on,y
quanto fant ¿(ntonío mas p:edicaua, fanto
mayo: multitud oe peces crecia.fin v:fe algii

nos oelos lugares en que efiauan. t! elle mi
lagro concurrió el pueblo oela dudad,? oren
do la nueua vinieron también los bereges,?
viendo milagro tan ntieuo r. oe tanta maraui
lia compungido* oe co:ac.on p:oflraronfe to
dos alo* píes oe fant «tí ntonío, pidiéndole c|

les p:edícaífe a ellos qtie ella uá aparejados
paraor: fus fermones como oevn ángel oe
ÍBíes.y el fancto glo:íofo ab:iendo fu boca
tanmarauíllofamcte p:edíco lafecatbolíca,

que conuirtíoa todos los ereges q allí fe ba
liaron p:eientes , v. alos fieles confirmo enla
fe, ? oeipedíolos a todos Dándoles fu bendi*

cíon.y también los peces recebída la bendí
cíon oel fanto padre, como alegres abajeado
las cabeceas y bajícdo gracias al fanto fefue
ron y tomaron ala mar ? al río .y perfeuero
el bíenaitenrurado íant elntonío p:edícádo
algunos oías en aquella ciudad, adonde con
tiírtio a muebos bereges ? bí?o mu? giande
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Cíapítolo.ííír.^c vil míla
gro oel fantuTímo facramcto , concí qual

el fanto comrfrtío a vn grande ercge»¡

fNa Ciudad oe Zlolofa ert

frauda, aunque algunos o*

tros oíjenenla dudad tfeírí

minio en Jtalía,oílputando

el fantííTtmo padre cótravn

mnpobftínado erege ocla fe

croníí oelfantíífímofacraméto,vconncddoel ere<

<8«an= gef noteníendo faqueoejínfinalméteaco*
UQu»e t ^ofca pedínftflagrooí3ícdo.»©er.cmospa

lab:asr vengamos alas ob:as»£íítu frap

Sntomocó milagros me pudieres moltrar

en p:efendaoe todos que allí ella verdades

ramente el cuerpo oe£b:ííro,oejcada con ju

ramento laeregía mefuietare luego ala obe

diencía ? feoelaíglefia» y como fant &nto;
nio con fe bíuaeni0iosrcl"pondíeíTe,qel lo

moílraríapo: qualquíer milagro que pidíef

fe.el berege oeclaro el milagro que quería ox

5íendo» yo encerrare vna muía tres oías ftn

íe oaroe comer, r; pairados tres oías la trae*

remuy o*fbamb:ída a elle lugar en p:efeneía

oe todos y ponerle e oe comer,? tu eftara* a;

quí tábíen conla boflía q afirmas fer el cuer*

po oe £ b:íílo , r fi 1 3 muía a fu muerta oe bá;
b:e oc*andooc comer coirícre aado:ar,aql
©ios que oí3c< q toda criatura bao* adozar,

yo creeré fin quedarme oubda alguna enla fe

ocla íglefia . y el Tanto confintío a todo efto

fin e fe 1ifar fe* y el oía feñalado aru n tofe gra
deconcurfo ó" l pueblo en vn campo mur grá;

de efeogído para ello. 01110 el erege acopa;
nado o e grade caterua 0* otros ereges, y tra

1?a la muía quetres oías no bauía comido co
fa alguna, y trata también q oarle oe comer.
£lbíenauéturadofantdntoníoceleb:omíf
fa en vna capilla cerca oe allí,? reueltído tro;

r-o el fantífilmo cuerpo oe £b:ífto en fus ma;
nos acoparlado oelos carbólico* con mueba
reuerencía con bacbas encendidas, y ba5ien

do q todo el pueblo fe folfegafle oír-o ala mu
la jgn virtud y nombre oe tu criado: el qual
yo en mis manos (aunque indigno) verdade
ramente tengo yo temado que luegobumib
mente viniendo bagas (a oeuída reuerencía
a tu criado: > poique en efto conozca la malí;

cía erética que toda criatura eirá inferan fu

criado:, a I qual la Dignidad facerdota l contí

unamente trata en el altar , tuerte tiempo el

crege ponía oe comer oilígenremete Delante
oela befíría oeflamb:ída. Cofa marauíllofa,q
la muía aunque atonuentada oe bamb:e, oef
pucsoelas palab:as oel fanto no curando o*

comer lo que el erege le ponía oelñte mas co
nociendo la p:efencía oefu criado:, luego co

la cabeca inclinada baílalas rodil las fe vino

a poneroerodíllas Delante oel facrametooe
viúa,y ado:o a fu criado: y ferio:» -fue grade
el pla3er o*los catbolicos, y no ccfiatia oe ala

bar a Dios con vo^es oe alegría, y los ereges
qdaron confufos v aql q bauía pedido el mí*
lagro cumpliólo fu p:omefla oejeo (a eregta,

y bí5ofe fiel y obediente alos mandamiento*
oelapglefia.

C£apítulo»;c;t.3©e como el
fancto comió laponcoña oelos berege»
fin lebajer oaño alguno»

fe (U A /r-^i Contecíoq el padre fantan ^nw
\j9«m\£z' tonío fue combídadooevnoí

m'

ereges: cuyo combíte acepto %cíeú
el fancto po: ver fi los podría da.

apartar oefus efro:es en pía

tica familiar a eircplo o* £b:í£i?w'

fto nfo falnaílo: , q po: efla caufa comía con *••**?

los publícanos ppecado:es. Abas contóla
"^

códencis oanada fiemp:e o:dena males, los
ereges que muebas re5es enlos fermones £
oífputas oel fanto eran confundido? y comie
cídos,IIcnoí oe maligna intención y odíopti
fieron oeláte oel fanto vn máíar lleno oemot
tal poncoña,para matarle . ñb as nuellro fe

ño: le reuelo que el manjar que tenía Delante

para comer tenía poncoña, po: lo qual el fan

to lo* rep:ebendío oe fu concebida malicia y
tra?don, con rep:ebenfiones y amoneftado
nes benignas»y los ereges con mctíra(fmí
tando al Demonio fu padre inuéto: oelasmé
tíras)oíreron al fantoj que no con otra inte
donleoauan!aponcona,ftnopo:tenere;cpe
rienda oe aquella palab:a oel euangelío adó
de C bnlto oíje.Sí alguna cofa oe mo:tífera
ponzoña batieren no los empecerá» y no ba
liado ala malicia erética el milagro oe lesba
11er conofeído po: reueladon oíuínam fecrc*

ta poncoña , comentaron oe perfuadír al fan
to que comíelfeoe aquel manfarque teníala
^oncona^metiendo que fino le bfjíefle mal,

q quedaría catbolicos y firme* enia fe oel fan
to euágelío

,

y q fi temíeíTe oe comer aqí man
jar que ello* no podían creer otra cofa fino q"

bauía alguna palab:a faifa en el euágelío »

y

el fanto con vna marauíllofa conHacía , bt50

(a feñal oela crtij fob:e aquel maniar poneos
ñofo ,y tomándole díjco Cflo que me pedís
quiero ba5er,no po: tentar a ©ios en cuyas
palabtas firmemente creo,mas como conlla

teselado: oda fantílfíma fe oel fanto euáge
Mo,po:quevofotros conojeays la verdad oe
las palab:as oe3 efii £ b:ífto.a quien todas
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las criaturas obedecen.y comió aquel nu n

jar pon t
oñofo,ftn fentir algún cano o nial en

cu fu cuerpo ni luego ni oe¡pue*,lo qual vífio

poiloe ercgcsíeconuírtíeíonalafeoel cita

gdlccnras pal ¡beas por experiencia verán

poderofaa fobre toda naturalesa , r. era raso

que matatfen la ponzoña oe tust almas,víen*

do muerta por poder omino la poncoña con

poja l por virtud celas palabras ocl fanto e*

uangetío.

CCapítulo^j.®c como el

fancto predicando a oiuerfas nactones tf

todas fue entendido, £ oe otro milagro»

incurrió en ffiema grannu
mero oe peregrino?, conuoca

dos por toda t£tiropa con (a

indulgencia cela cribada con

tra los mocos que tenia n to?

ii! ida la tierra fanta,aloí qua
leí ppí tnadado od papa iScegorío nono pre
díco el btenaucturado fant ejitomo. y cita

dop:e entes griegos, % atínos»5¡'3neeie<,

iSlemanes,3»gle>Vs,£icl-iUoneti,éfpaño
lea, r otros oe oiuerfas lenguas » affi ooto el

erpíniu fatuo la lengua ocl tanto como en o-

tro tiempo alai leguas oelos aportóles, por
que todos Ion que opan fu fermon f predica
don loentedian niuf claro iiofm admirado
oe todos , po.que cada vno opa fu lengua en
que éranaddo r criado» y tan altas v; mará?
níllofas íenrcdis oíro en aquel fermon, que
a rodo? oejto efpantadosgfufpenfos. y el

papa «Sregorto que eltaua pcefentc le llamo
arca oei teítamento ,por la milagrea afinen
ría r p:órwid ocla ooctrínar figuras Del vfe

fo teftamento en fus predicaciones, que pare
efuener cula memoria notólo todas las fen

rendas mas todas los palabras Del viejo p
míeno testamento, fegun las trataua r regía
vftás con otras rfacaua odias el cfpintua!

fenttdo, que claramente era víítonoferel el

que bablana? fino el efpiritu od padre celeílí

al que por el enfeñaua a üi familia con tanta
erTícada.

COna imigcr vírtuofar Denota De fant Eín
tonio oeflVo tí yi a or* vn fermon algún efpa
cío fuera oda dudad adonde el fancto pía a
predicar,mas no queriendo lu marido oar le

licéd a porque era poco oeuoto r eltaua mal
Dífpueftro,quedo fe en cafa trille r oefconfoí

lada. T£.a qual fe fue alo mas alto oe ñi cafa,?

pufofe oeuoramcnte a mirar por vna venta*
na bajía aquella parte adonde el fancto ella

lia ra pr cdfcandoporque alómenos fe confo
la'TV cotila vida tí aql lugar adonde eltaua fu

efpírítu,annqucdballarfeprefenfclebauía

fido negado. Cofa mucbo.marauíllofa De ce»

tar, que citando afú la Denota muger fufpení

fa mnando y por virtud oe aquel quefi.,mp;e
apatfuareñpie los buenosocir.oa, epodas
ranún te con fus orejas la vo5Dd fancto que
eltaua predicando , oe arpa marauí llofa \\\&

uidad Derretida r perfeuerando ala ventana
qrendo el fermon, el marido comento oende
abajeo a oar vojes oí5íendo que bajía alia ar
riba. B. lo qual ía oeuota muger refpondío,c|

eltaua oreado el fermon oefrar Antonio*
iSfcaa eí t íendofe ocio que la muger le oe$ía,

oc.iía el que como era polftble que fe o reí?

fe lavo; óevn hombre que predícaua vna le*

guaocálií.y vícdoque la mugerfmDuda al«

guna lo añrmana,fubío alo alto p oí ver fi era
aftí como m muger oejía.. y ponícdofcala ve
tana por los merecimiento* oe fu oetiota mti

ger , opo muy; claramente como ella la V03 v»

p.edícacioiioelfanro,rmaranílladootogra
cía* a nucliro feño: r quedo oeuoto oe fu 11er

uo,r oe allí adelante no impidióla ocuocíon
oe fu muger como antes bajía»

1

C£apítulo«jcírii.BeIO0 mí*
lagrot» que el fanto bi>o por algunos fus
oeuotos.

URabafana continuamente el

D fanto por las dudadesoe3« £\>t<n
" taita oe ganar las almas a ov mcaa i

os con fus predícacíonca r co
"áua*

felTiones,? tornando vnave5 Mrea
ve predicar para fu oratodo, da,

tomo vn camino folítarío porbtifr lasbóra;
r oeuocíones oda gcte.y vna muger que bit

nía en aquel lugar , tenía vn bt jo tullido Dcde
fu nacímícto Délos bracos r; píentas,r toma
dolé enlos bracos fuefe tras el fanto bufeaní
dolé por los ataíosr mentes camino Del mo
neíter ío y como le bailo ecbofe a fus píes*
pidiéndole con muebas lagrímaí r anguflía
que tuuíerte cempafl ion odia, x qne quíficlTe

ba.^cr la feñaloda eruj t bendesir aquel niño
fti bí ío, que ella tenía fe r efperatia en JBf00,
que luego fu brío alcancaría perfecta fallid»

¿feofauafe el fiemo ce ©ios por humildad,
mas lamuger(.comootracananea) coblaua
los gemidos v mttltíplícaua los ruegos r pe
detones , raudo vejes cí3íendo . Señor ten
mifericordiaocmi.y el píadofo fanto moni;
do oe ccmpatl ion cela aflícícn oda madrea
Di la enfermedad cel bíjo , r pídíendorelo tai

bícncongrandeímportunacíonfiicompañe
ro que era r eligiólo oeuotoibendfjícdo al nú
no tullido r bauedo fobre el la feñal cela cthj
en virtud r nombre oe^efu £ b:ífto,hie cofa
marauí ilofa oe cejíaporque en aquella bora
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fe (cuanto bueno prano,^ al q la trille madre

bauia traído enme bzac^os tullido tozno có

ella muv alegre a fu cafa andando en fus p:o

;

píos píes,y elfanto atribuyendo ello ala fe

oe aquella muger f no a fus merecimientos,

rogóle que en quáro el bíuíetre tuuíefle en fe?

creto aquel milagro oenueítro feñoz.

tetina niña que fe llamaua fbaduana fiédo

oe quatro anos no fe podía tener enlos píe*,

fino que andana arrojando fe entierra? con

ello era enfermedadoe gota cozal.p muebas
vejes cebando cfpumaf00 cafa p fe reboluia

miserablemente en tierra y como fu padre

que fe llamaua "jjbedro la tnuieffe enlos bza;

(os : encontróa cafo a fant Antonio que ve;

nia oe pzedícar , v con mueba fe f oeuocion le

pidió que bíjiéíTe la fenaiS la crti3 fobze aque

lia fu bija » y el fanto poz la oeuocion ©el pá;

dre , bendiíola conla feñal oela cruj oende la

eabeca baila los píes,ennombzeoelafautíf;

fima trinidad %o qual becbo víofc luego la

marauillofa potencia oe ¡0íos,que oío fuer?

(as aaquella níña^nfermapara andar ocie;

cba oé manera queWn aviida tí algún otro co

men^o luego oe andarmur bien, r/ quedota ¡

bien (ana oela enfermedado* gota cozal* ítá
marauiilofas cofas obza la fe oelos oeuotos
cbzíítíanos arudada oeta clemencia oiuina,

poz íntei cert'íen v merecimientos oeios fier*

uos oe £bííílo r verdaderos amigo* furo*.

Ai£ nía dudad oe padua, vna oueña bonra
da vendo trav fant entonto con grande muí
titud oe gente a opzle vn fermon en el campo
poique enlaa £glefiasnocábíalagcte,énvn

p arto cavo en vn cenagal có el apzcturaoelo*
que paiíauan. IIa qual cavendo,acozdofeoel
peligro que coma ella r fue vedidos pzecio

;

fos y míenos q lleuaua,? con oeuocion fe en-

comendó ala guarda r oefenfa oe áBíos r_ oe

fu fter 110 fraf& ntonio , poique temia la me;
lar. eolia oe fumarido que era mal acón di cío

nado fi toz naife a tu cafa conlos vertidos (le;

Uos oe cieno, y luego fue focozrida en aque;

(la pzielfa conla anida oel fanto que oeman;
daua,v. fue cofa marauillofa que fe leuáto oel

cenagal fin feñal oel lodo en fus vertidos , ef«

pantados todos los que etlauan p: cíente* p
la vieron caer, y alabando a ©ios v a fu fan-

to p muy alegre fefue a o y i ¿i fermon»

CCapitaljciriíj.©c vna car
U que el ángel lleno a fant&ntonio,

f) tiépo bauiendo eipadre fant

t: ntonio trabajado muebo en

p-adua con pzedícacioiu i r có;

tefííonesyc^írítuales cófefo*,

oefleado vacar ala ozadonr có

templacíon para efpírituál quietud v confóí

lacíon oe cfpíríru, efcríuíd vna carta al miní;

ílro pídícdole qué fe quería mudar a otro lu?

gar conneníente para el recogimiento poza
don* y oefpues oe bauer eferito la cartaoe;

yola en fu erttidío,y fueiTe al guardia apedír;
le que bufcalfe algún menfageroque Ueualfe

aquella carta ai mimitro ? le trujceflerefpue;

íla y bailado vn bombze, el ñeruo oe ©ios
tozno poz la carta a fu eíludío v. bufcádola co
Diligencia no laptido bailar, £ creyendoque
poz ventura no era (a voluntad oe ©ios que
el fe fuerte oe aquella ciudad r quépoz elfo no
podía bailar la carta ,mudando el pzoportto

oito a I guardián
, que va no queríaembíar la

carra almíniftro*fcofa marauillofa corado*
oes oías y acabados en (os quales pudiera
vn mefagero fi fuera embtado rzal míníftro

v toznar,el bíenaueimirádo fant© ntonio re
cíbío cana oel minírt 10 en que lerefpondia a
lo que enia fobzedícba carta el fanto le eferí;

tila, contiíenea faberquepudíeflevumozar
pozfuéfpírítualconfolacíon al lugar queoe?
tuandatia • TRo fe puede otra cofa oe;ir,fino

qué el ángel en femejanca oe cartero licito a;

quéllá carta oel fiemo oe éDíoí al mímitro,?
truíorefpueftapozconfolacíon oel gíozíofo

fanto, v poz moítrar mteílro feñoz poz fu mí*
lagro que aquéllos fus oefleosf petición le

eran aceptos ¿pozque como Oíjé fant dzego
rio, natural cofa es oclas buenas y íantas al

mas temer tanto oe offendera mieftrofenoe
éBíos , que aun adonde no bay quetemer to
tuen muebas vejes*

C£apttulo,jmüj.j©ecomó
oos vejes milagrofanjente vino fant&

n

tonío a focozrer a fu padre a ííííboa.

Vi padre oel bíenanéturado „,.„,.
fantm ntonio que era 7£>oi; ¡KJ
tugues v noble ciudadano 6 tíguo,

(a ciudad6 X.ííboa,tuuo car

gooe algunas cofas oel rep cdfot

oe "Bboztugal, las quales to; ,níila>*

das las entrego alos oficíales oel rep:r fian;
dce *

dofe oelios no les pídío luego cartis oepa;
go ni Conocimiento o*la entrega f oela paga
oela oeuda que bauían quedado oeuíendo al

rev»y oe allí a poco* oías viniéronle a pedir
lasoícbascofaf vbeudaspoz la parte o*l rer,

V como el no tenía cartas oepago r los offí

;

dales le negaua lo que bauían recebído erta;

11amuv enofado p trííte.y vn oía oefpues oe
bufeados todos los remedios fin poder ba*

llar alguno, pufofe a tratar configo mup eno
fado en fu cala p oejía . yo no fe que bajer nt

que remedio tenga, no tego bí|o ni amigo ni



pariente que me fea bueno eneíla ncceifídad

y efperando:quclovíníeilen a balear: ríe

lleuaflen luego p:efo fi los orfícíalc? oel irte?

no quíiíetfen confcflarlo que tenían recebido

llegaron ala puerta y llaiuaró le r. fueífe ala

cámara oela andad, adonde bama oe oar cu

cmna los míñnos offtcíalesodrer;. y qnerí

cndoelbablarcntrofautí¿intoníopo:lapu

erta ocla cámara (el qual eneire tiempo p:e;

dícana en Jtalía) ? oíjeo con palabras teme

rofas a loa orrídales oel rey, ¿Comad luego

en cuenta a elle bomb:e lo que bos entrego,

oela bajíenda oe l re? , en tal oía y a tal bota,

y en ral lugar,y en tales cofas; £ en tal mone
da y oelante tal perfona,? fino lo bíjíeredes,

offendereys a ZBíoe y ningún bien ganarer*

Quedaron loa oficíales t.i llenos oc miedo
ocítas palab:aí que luego allí le oíeró la cai-

ta oe pago oe todo , y fuerte e l padre tí I fanto

muy alegre a iu cafa oe oonde ta trille banía

venido , oando muebas gradas a nueítro leí

ño: que talbíío le banía oado,y fanct S3nto

nío acabando oeoe^'r aquellas palabras oc

faparecio,y no fue mas allí vífto.jEn otro ca

Ib mayo: que elle , focoirío el bíenauentnra;

do (ana amonio mílagrofaméte a fupadre

t£u la oieba ciudad o e ;£ífboa,bauiaooí cfti

dadanos enemigos capitales , y acontefdo,

que vno oellos que motatta junto a las cafas

oem padre oel bíenauenturado fanct gimo*
nío , bailo yna tarde a vn mo^o bíío SI otroTu
enemigo, y llenando lo enganofamenteafu
ca¡a , mato le con mueba crueldad» y a la me*
día noebe entro en'vua buertaoe ni padre SI

glotíofo fanct Antonio , lomas fecretameiií

teqpudo,rbfrovnboyoyfepultoallíelnioí
co muerto y fuerte, y po:que el moco era bí;

jooe perfona notableW50 fe fob:e eloílígen

teniente ínquíftcíomy bailaré quien le banía

ríílo en la calle oe (ti enemigo el oía antes : y
bufean do con Diligencia la cala oel enemigo

y fu buerta.no bailaron cofa alguna* í6ufca;

ron también la cafa oe fu padre oe raneta 11

tonío que era ve3íno y amigo Del otro , y ba*

liaron la tierra frefea y rejíe mouída y al mo?
co enterrado allí, eftandoelíHocctcócfle ne

gocío y no fabíeudo lo. £ mádo luego el co:

regido: p:ender le a el y a todos los oe fu ca;

fa,comoaauto:es oeaquellamuerte.y aun
que no confeílaron cofa alguna, potque eran
inocentes y nofabiancl cafo ,oíoelco:regt'j

do: fentécía que fuclfen muertos. £flaua en
tonecs fanct iyntonío en ft£>adua, y conocíc

dopotrcuclacton lo que partaua acerca tí fu

padre, pídío vna tarde licencia al guardián,

paray:vnpocooe caminofucraoda dudad
y aquella noebepo: virtud oíuína fue traydo
a la ciudad ocütííboa y po: la man?.na fuerte

al co:regído:,y rogóle Departe De ©íoíque

%ibio Quinto
no mandarte que aquellos ínitocctesnt'.tríef

fenaino que los foltaiíen pues no tenían culi

pa. £lco:rcgído: no connnríendocon larra

jones Del bíenancturado fancto,no quífo reí

tiocar la itntaicía » y facaudo ra oe la cárcel

a fu padre oe fanct ántonío , para licuar lea
Degollar , fanct ¡¡Hntoníofue leaefperarala
puerta De la rjgleiía maro: adonde eltana fe;

pultado ei moco , y bajíendo llegar a la juftíí

cía a la fepultura , mando oe parte oe ©ios
al oefunto q falíelfe oel fepulcb:o, 0a lio lue;

go el oefunto bíuo,y p:eguntolc el lancto fi a
quedos bomb:es quelleuauana ludídar le

bauían muerto, o eran culpados en fu muer;
te.y refpoudío el muerto que aquellos no le

bauían muerto: ni tenían en fu muerte culpa
alguna, «Quíitcran lo>* offidale* oela juítícía

q eran p:efentes faber oel quien le bauía m;i
erto,y el lanero 110 fe lo quífo pteguntarmia*
Dícba3 aquellas palab:as caroen tierramu
erro como antes, milito cite mi grande y pti

blíco milagro po: los míímoa oífíciales oela
juflícia,fue to:nado luegofu paire tí fantaní
tonío al co:regído: y el rrodo* Ioí i'uyos fue
ron fueltoa,£ fueron fe ííb:es a fu cafa.y aql
oía elluuo el fanto confoládo a fu padre y pa
ríentes en fu cafa, y el oía tí guíen te po: la mi
ñaña fiíeffe para íj^adua. ©efla manera cuí
cuta elle milagro el auto: oel libio ocla» con
fo:mídades. Cuenta i'e elle milagro oc otra
manera en algunas memo:ías antigua* que
a? en }£>o: tuga l; oc algunas cofas oel bíena
uenturado fanct Sntonío*3ía3qualesoí5é

q el muerto era el enemigo oel vecino oc fant

'¿ínto¡n'o,cl qual ftieaguardado vna noebea
la rglcila uarbe yendo fuera y oefpuea ocas
uelle mucrto.le bccbaróenla buertaoe fu pa_
dre oc fanct a ntonío.adonde otro oía le Daí
lio la íuílícíapo: elralb'o oela fangre.y fant

dntoníoeflando p:edícandoen j^»aduafié

dolé rendado comollcuatianaoegoliarafu
padre po: muerte oe vn bomb:e oelo qual eí

cltaua ínocentcquedandod cuerpo recoltaí

do end pulpito como Durmiendo, le fuea foí

co:rer en efpírítu,r que rcfufdtandoel muer
to oelante oclaíuílícía le nomb:oot'5<endo,

(D padre frar Antonio ,puesnucflro feño:

aquí te trujeooos cofas te pido.Xa pantera
que me abfueluaf oe vna ercomunícaríon,eii
que edaua,y la fegundaquerueguesa ^íoí
po: mí alma y oefpues oc bauer oado tcftU

ntonío oe la inocencia oe fu padre oel fanctoi

yabfudto, caromuerto cnla fepultura.y el

fancto líb:e fu padre p:ofiguío y acabo fu fer

momcontádo al pueblo como bauia rdoafo
co:rerafupadre. y el pueblo oe ¡{badiiacni

bio a Xífboa a faber elle cafo notando el oía

y bota ocla vicdízmonfne bailado encl mef
mo tiempo bauer rtladoelfancíocniíífboa
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v librado a fu padre.lg*: lo ql loe O* £ífboa
iupíerócomo elle milagro bauía fidobecbo

po: elbíenauenturado fanct £{ ntouío*

CCapítulo* pev.©el3do p
trabajos oe fanctSntonio, po: upureja
oe fu religión*

>, Occl padre fanctS ntonio:

. firme colima r inflelitación t>

la purera r pobreja euangelí

| ca oe fu relígfó oe los frailes
meno:cs,no fo lame t e anima
do có ejtemplos oe vida alos

relígíofos aguardar los votos,que a iBíos
p:ometíeron, mas 5dando la guarda oela re

gla paíTo grandes trabajos,¿Befpues oe ba
uer pafTado oefta vída,el bíenauenturado pa
dre fanct 5randfco,paílb glandes trabajos

po: p:a la mano , p refiflír a las relajaciones

oelos pzelados mapo:e*« £ra míníftro gene
ral oe toda la o:dcnfrap£lías:el qual como
era grande letrado p oe grande opinión alfí

era oel todo contrario a la fimplíddad p po?
b:e>a oel eitado oela relígíó, p po: tan'to tra*

baíooealcan^ar p:íuílegíos para (a o:den p
grades relajeadones ,perfuadícdo a muebo?
frailes fer aql el camino me/o: i p aíTi a vnos
con ra3ones aparentes p a otros con amena
jasp perfecucíones trapa los ai'uparefcer»

£neíte conflicto p trabajo, en el qual fueron
perfeguídos muebos compañeros o*l bíena
uenturado padre lanct 5rancífco 3elado:es
oe fu regla: el bienatiéturado fanctQ ntonio

p fu compañero enel eítudíooelaíCbeologia

p enlafancrtdadp 5elo,frap tídamoe iQfcarí

feo,no lufríendo tanta quíebza en fu religión

refiítíeró en fu rofti o a frap £ lías p a fus co*

fas» WL los quales fe allegaron los otros pa<
dres principales oe la religión ,aunque con
temoíoelgeneralfrap deltas ninguno ofaua
publícamete bablarcótraeMino losoícbos
fanct Antonio pfrap íddamquemaníñeíra;
mente Defendían la verdad oela regla, cótra
los quale* fe [cnanto vna multitud grande d
frarles oi5íendo que ellos ba3ían oíuífiones

enlá o:den.£s tan antiguo eite nombre que
los relajeados ponen a los 5eíado:eí oela vir

tud p oe fu p:ofefion parefeíendo les que los
oefbonran como enla verdad los bonrá p có
fiefian íeroel numero oe los verdaderos otí*

cípulos pfeguído:es oel feño:
, pues les oan

nombre p oifícío oe £b:ííto nueltro feno:: el

qual o^e, TRo vine a poner paj enelmundo fi

»oguerra.í£>o:quevíneaaparrarpba3eroí
trifion oelpadre con el bí io, p oe la bija con la

madrepoela nuera con lafuegra,poelosoe
vnamífma cafa vnos cótra otros : porque el

que amamas al padreo a la madre, o al bí ío

o otra cofa al ¿üa que a mí,no es oígno oe mí
y viendo ellos oos padres ,'que comenfaua
frap £lías con los oe fu parcialidad a perfe<

gtitrlos p que no quería op: ra>ó alguna:ape
laron para la filia apoftolíca.y en oefcnfiou

p compañía oevn padre confeífb: oel papa fe

fueron a jf\oma,ap:cíentarfe arrapa &ie
gorío nono,pnopudoelgeneralrrap £lías
prenderlos ailquc lo trabajo muebo^y el pa
pa opedo las rabones p quejeas que fanct au
tonío le dío oe frap £ lías, mando que fejuw
tafle capítulo general en iRoma : eñl qual ca
pítulo prefidio el "¡£>apa,p Delante oelpropu
fo fancta ntonio como el bauía apelado pa*
ra fu fanctídad.por las perfecudone* que ba
5fa fráv £ lías, a todos los que jelatian la gu
arda oela regla,p eran Contrarios a las reía?

paciones que el general procuraua r íntrodu
5íaenlarelígíon,fiendoeloblígadooefuoífí

do a fuítentar la obferuancía : p guarda oe fu
profefTíom ÍH lo qual frap £líasrefpondío.
tQm los frarles le bauíart conftremdoato;
maraquel otfido ¡ p que el fe bauía ckufúoi
que no podía andar a píe: ni po: fus muebas
necesidades fufrír la vida común , p que los
fraple? le bauían concedido enel capítulo ge
neral que anduuíeíTe a cauallo:p quecomí ef?

fe 0:0 fi tuuíeífe ueceíTídad.y po:que la befe
tíñ requiere criado p comer (que 110 fe puede
ba>er fin pecunia) quepo: elfo no podía efcti

farfe oe traer Dineros , p que para que cito fe

bíiíefle con buena confdcda.bauía impetras
do oela filia apoílolíca lícenda,pararefcebír
pecunia r. también para edificar el ¿onuetc»

p pglefia oe SfTís fegnu la íntencíó que par.-

tícularmente fabíaoe fant5r^»cífco,ppará
foco:rertambíéa ihucbos frarles ncceiTita
dos,y fant dntonío replico enefla manera,
£»í te fue concedido po: necclfídad conier o
ro como oí^es , po: ventura fuere concedido
apuntar Dineros rbajer tbcfo:os.y fi te fue
concedida vna beflía param necefíídad, coi
cedieron te po: ventura vu canalío r vna mu
lamur go:dapara conflreñíra los frarles a
que lean tranfgreííb:eí oe ñi regla.y frar; elí

as confufo r connenddo, r po: eífo mur enoí
fado,oíjco a fanct ítí ntonio oeláte oel "j^apa
que mentía. £ntonces el papa pufo filendo
a todos,? con muebas lagrimas oíro.ftbare
cíanos quádo bíjímos general a cite, que ba
uía O* fer accepto p p:ouecbofo a la o:dé,mas
ago:a,maníftcftamente vemos que turba (a
o:den r la Deftrupe , po: tanto leabfoluemoa
oel offtdo p queremos que luego p:ocedapa
a la elección oe otro,y fue luego electo otra
nueuo míníítro gene ral , p 3elado: oel eñaáo
p regla euaugelica oelos meno:es.y el feño?
'^>apa alabo m.icbo p oio fu bendiríon a fau
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SHntonío, Declarando las fentenefas oe frap

filias contra el p cótra los otros jeladores

oela orden,fer oe ningún valor,y rogo afant

¡Antonio quefeocupaíTefolamente en predi

car,? en componer p efcretiír los fermones q
predícaua:? para ello le oefacupo oel regimí

cnto p oficios oela oiden.5"* efte papa &ie
afilio nono mupDuotop aficionado alpadre

fanct Éntonío , p oefpues le eferítiío enel ca*

tbalago oelos fanecos»

CCapítu^vj^cl poftrer
año p íQuarefmaoelaspredícaciones oe

fanct Antonio»

f.Bnto

nio.

Cóioz
ítlidJo

g=*li!0:que feria largo oe contar

:

$f*Pquantas prouíncías partícu?

121 1 lamiente oífeurrío predican;

i do elbíenauenturado fant an

tonío q uanta renerecía oeno

cion r afición le tuucró todos
los oel pueblo aíTí los mapores como los me
nenes,? qnantas almas pcrdídas;con fu oo >

ctrína p milagros ganoa ¡©ios* liaremos
aquifolamente particularmencíon,oeUpof

trcraquarefmaq predico en "j^aduaioe Don

de vernemoí en conocimiento oe quantofru

cto elficruooe ¿brillo : ordinariamente ba¡

3ía.£nelaño oel feñor oe mil p oojíétoí p tr e

pnta,enel capítulo general que fe bí50 e.1 míf
nio ano por el mes oe mapo, enel qual capítu

lo fe bíjo la tranflacíon oelpadre fanct Jr&i
cífeo fue un ü t u

}
-óo fanct «a n tonío po: el pa

pa predicado: p lecto; general p oeloeupado

oelos oficiosoela orde,para que me)or fe pu
díefle ocupar en anudar afamarlas almas,

y oefpues oebauer oífeurrído por algunas

pjouíndas.p lugare* fembrando la Doctrina

oelafaluacíon,finalmente le tru*o el efpírítu

fancto a la ciudad oe "guadua, enla qual pa o¡

tras vejes bauíabecbo grande fructo efpíri

tual,p fentído efpecíaloeuocíon enel pueblo*

Sdoude comcc.0 a predicar con fermente je

lo p tan grande fue la oeuocíon p cócurfo oe;

la gente oela ciudad p oe las villas p lugares

comarcanos que no cabían en las pglefías:?

era focado el fancto pr a predicarle* fueran

la ciudad etilos campos, porque todos lepu

dieíTen ver p opr. y eñl principio oela quaref

ma:el oemonio enemigo oel generobumano
no pudíendo fufrír la grande ganancia oclas

almas que el fancto, con fu Doctrina cobras
bajía , p banía oe bajer,vna noebe quíríendo

el fancto repofar oefpues oe lo* trabajos oel

eírudío p oela orado: apretóle el Demonio ta

fuertemente la garganta para abogarleque
fi ©íoí no le fauoredera.le abogara fegun el

fanto lo reuelo a vu fu compañeromu? famíí

liar» «abas el bíenatienttirado fancto , como
era oetiotíífimo oe nueftra feñora.llamo fuá
puda p fignofe con (a feñal oe la cruj , f luego

con elfauor p prefencía oela madreoe ©ios
fue la celda llena oe grande claridad:? el ¡Be
monío bupo,p quedo el fanto libre oádo gra*

cías a nueftro feñor p a fumadre gloríofa.y
puedo que elfancto eltaua mu r flaco oeirna>

la oífpofidonoe calentura, pfíaquejaoe fus
mucbasabJHnencíasptrabafos,po:elgran
déjelo que cenia a la faluacíon oe las almas,
nunca oejto codos los oías oe predicar p con
feífar,? oarconfeíos cfpí rituales toda aque
(la quarefma entera, ocupando fe por el p

r

oí

uecbo oelas alma* oende (a mañana bafea (a

noebe. y con tanta feruor p oeuodon era op
do oe t o do > , que rnuebo* fe leuantauan oe no
ebe p con candelas encendidas , venían a eo*

mar lugar a oóde el fancto bauía oe predicar

V efperauáallí bada que fueife boza £ ítau

a

prefente a todos los fermone? el obtfpo oela
ciudad con coda la clerejía ,'p codos los relí;

gíofos, p codos los bobres nobles p Dueñas
p oonjellas recogidas , oejeada toda lapom*
pa p vanidad oe fus citados p veftidos.C er*

ratiau Tos mercaderes fus lanía v p los tende
ros fus tiendas : p ceffauan los officíales oe
fus otfícíos , p era oía oe nefta en toda la d ti ;

dad,ba(la que b o luían De opr el ferino oe fant

Antonio,y con tanta atendo o pan oe fubo
cala palabra Dei©.oí>c]enaudítozíoo*trepn

ta mil perfonav o mas no fe opa palabra ni ef

emendo alguno .eltando codos fui pernos en

la Doctrina oel fancto. aifí refcebían fuaue*

mentefusamoneftacíones,confelosprep:e
benfiones:como aquellos que fentían en fus

a lmas.no fer el que predicaua fino el efpírirn

fancto en fu boca. <U cabado el fermon todo*
querían tocar el abito : p tomar la bendídon
oel fancto con tan ta oeuocíó,? ímpetu oe fer

uo:,q pendo p tornando oel pulpito muebas
veje? fuera maltratado, fino le acompañara
mancebos mup valientes , que bajfan lugar,

por oonde paflafie , p le lleuauan p le traran.

¿Cantos p tan¡grandes etfectos bajía efefpí

rítufancto enlasalma* pro fu verdadero? ñt

el fiemo fanct Qntonío : que parefeía bauer
embíado nueftro feñor en el vn apoítol al mñ
do*a llí vierades a los enemígos capitales:

p antiguos reconcilíarfe,? couertírfe a la ver

dadera amiftad p cbarídad » Vierades oar li

bertad a los captíuos.reftítupr los robos, p
las vfuras p cofas mal ganadas:? tornar las
prendas,? perdonar las Deuda? a los pobre;
Vierades los pecadores p peceadora* publí

cas conuertídos a ©tos:? oeicados los pee
cados correr a la penírccía.íi guíendo el con*

felo oel fiemo oe j©íos fin alguna falta en la

fatíffadon ? enmiendas De fus culpas, y ta



2E>e fantantonío áe ipadua; facttíí
frequctados era en aqllos oías loe lácrame

tos tila cófefTíó p cómunion,q los clérigos p
relígíofoa,todos no baflauan para admínífs

trarlos. y muebos penitentes oe^íanq era

amonedados po:¡©íoseiivífiones,paraq

obcdecícffen ajos confejos oel fanto. iBeíta

manera Temblado el fcmb:ado: oe ©tos fan

Q ntoiiío la« femílla* oíuínaí, coz i to p acabo

fu curfo quarefmal:p apñto mup copiofa* mí
eífes p frutos tilos heles enla trojee oel feno:

y aíTí [finalmente quífo el feño: oíuulgar lo*

merecimientos oe fu fieruo:al qual en tueue

tenía oetermínado ba?er gloriofo en fu pgle<

fia, poique oefpties el pueblo con mas oeuo;

don venerarte p bóraffe al tanto, eiif a>- ob:a*

Infignes oe tanta fantídad: tenia pa conofeí*

das p experimentadas, gozque eneíte tíem

po tant* p:efumía p connaua la oeuocion oel

pueblo todo, culos merecimientos oefanct

© ntonío,queü alguno podía bauer o co:tar

le vn pedaco oel abito ni fe alegraua poco, ni

pefaua q tenía pequeñas reliquias» y ft algu
no alcan^ana a bablar le, o befar le el abito te

nía lo po: grade merced oel teño: . ¿3cabo el

gloriólo predicado: p oocto:fanct Antonio
enefle tiempo q efttiuo en 'j£>adua,los termo
«es Dominicales oe todo elaño,compufotáí
bien vn quadragefinul para todos los oías:

f (os fermones para las fteltas,v; folemnída t

desoelos fanctos , a ínflancía p petición oe(

obífpo Iteoftíenfe, p principalmente a inflan;

cía p po: mandado oel teño; papa í5:egorio
nono; los quales Sermones todo* eflan He*
nos oe grandes ootrínas p marauíllofas fen
tenctas p fubííufhmas alegorias*;

Cíapit.rcvij. SPelgloifofo
tramito oel padre fanct íttntonío»

JSfTada la qttarefma p llegado
Te el tícpo oelas míefles:el raí

• ró oe ©ios Determino ti apar
•1 tar fe oel tumulto oías gentes
i p pjfe a vn lugar folítarío,a oó
JdecóniasfoíTíego,feDíetreal

eíludto oela contemplartó pocia fagrada efí

críptura,r fueíTe a vn lugar remoto que fe lia

maua el campo oe fan ftbedro , el feño: oel ql
ci a vn noble varón llamado ZDfo : p mup oe*
uoto oelos frailes p mo:aua cerca:p allí fon*
to en vn o:aro:ío , fubftentaua a los frailes*
igucDCuotobombJerercíbíoalbíenauentUí
rado fant ¡B ntonío, como a vn ángel oe oíos
a el embíado con grande alegría p oeuocion,
r a ínflancía oel fanctobí5o le tres celias toí
dae oe efteras : oebajeo oe vna noguera mup
grade: enlas quales el fanto fe apofen to,p al
nergo có 003 cópañeros fupo* perfcefos va

roñes frap £uca* pfraprogcrb,poiq en a;A
lugar folítarío vacaffen a lao:acíon;p come?
es el varó oe ¿Bíos a c nflaquefcerfe tantorq
rn oía pendo a tomar refecíon con lev fiarle*
oel o:atorio q eílaua cerca oe fu celda,ncabo
oe caer en mar grade eiifermedad.íCenla pa
ufo feño: eneíte tiempo reuelado a fu fieruo:
que p:eílo le bauía oe lleuar oeíle valle oe oef
tterro,po:q pendo vna re? el faucro con fu co
pañero a la (Ciudad oe jjbadua, r> poniendo
los oíos en el llano , p gracíofo atfíento oe la
dudad: alegre en efpírítucomencoaalabar
a i^aduajotsíendo quemup p:efto feria ooc*
tada,p acrefeentada oe grande gloria.Uido
el fancto en fpu la grande, bóra q mup en b:e
ue bauía oe alcafar aq lia dudad luego tí fpu*
es oe fu gliofa muerte po:q oende aqlla boza
es mup ennoblecida i£adua glorificada p vi
fitada cótínuamenre oe ©ios po: los meref
dníentoí oe fu líertiOjp mupfrequcnrada oe
muebos pueblos que rá a las fantas relíquí
as | mí lagroí oeile grade fteruo p amigo oel
rep celellial. ©ícbofa derto p bíenauentura
da ciudad efeogída oe nueflro feño:, para gu
arda oe tan grande oepofito p tbefo:o, conel
qual no folo ella es enriártela p bórada ,mas
euriq'fce p bínebe a todo el mundo oe gfas , v
grandes mercedes, concedidas a todos los
jEbriílíauos po: ínterceffíó ti fu gloriofo fan
ítí ntonío.Sintiendo pues p fabiendoel fan
to q fé allegaua el fin oe fu vida , llamo a frap
rogerío fu cópañcro:p oíjcole en fecreto, bfo>

po temo con mí enfermedad oar turbación a
los fraples que fe vienen a recoger a rile o:a*
torio, p tabíc po:que oeíTeo mozír p fer enter
rado en la cafa o* nueflra feño:a: q es nueflro
moneflerío en padua,po; tato tí teparefceol
gana q me lleuairesalla. y parefeíendo eflo
bien a los cópañeros oelfanto,po: fu confo*
larton , los fraples q mo:auan enel o:ato:ío,
fabíendo que fe quería p: el fanto:rogaron le
có muebas lagrtmav q no Ioí oeraffe ni fefue
fea otro lugar.übas viendo que el fanto efí
tana Determinado oe rife : no quífieron mas
contradecir le y fue llenado en vn carro a la
cíudad.p ra cerca oe l£>adua encontró conel
fanto vn fraple muebo fu amigo q le púa a rí<
fitar: p tícdoleaffí flaco pagrauado ocla cu
fermedadDíjto!e,que no feria bien p: al mone
llerío oe la ciudad po:que bauía oe fer vífita;
do oe mueba gente

, p q eflo feria muv oañoí
fo a fu enfermedad p cótrarío a la quietud SI
efpírírn, mas qfeftiefTea vn t&iatoiio oelos
fraples q efíaua fuera ó la ciudad cerca oe vu
moiiefterío oe mofar, p q allí eflaríamas qui
etamente.]^arefcíole bien al fan to el coiifb
fo oe aq I relígíofom amfgo: r fueíTe a aq I o:a
torio oearcela,qaffí ft llama el lugar. €ñlq<
crefcícdo mas la enfermedad p recebído* lo«
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facramctes vjfinalméteoando te laeptremí

vncíó,re5ocó los fraile* Ioí fíete p¡almoí pe
nítccíales,? ocipi.es re$o cholo a nuertra ie;

ño»aelb£mno.<0gftofaoña.|£o:4cupofaí
«o: f gra ncpze bauía fentído en la vida p:e*

fcnte.taimnen ñncieífe Ai p.efencía euelpaD
fooe la muerte para la vida eterna» i£ftádo

el fanto ti» efpacio oe tpo con los oíoí miip ft

jos mirando a lo alto: p.egñtádo le vn ni có

panero q míraua,rclpondío*0eo a mí leño*

lefucbfo.y oefpues oebauer oícbo a ¡oí fra

pies algüas palaoías oc edificado, £ oeuocí

on, quietóle coligomas o" medía bo:a ocupa
doconfoloiDíos^i'ualmabíéauctuiadaiSf
pedídatflacarncfuetrafladadaa los cíelo?

p vertida oela glo:ía/|^arefcía en aqlla vltí*

mabo:a en fu quietud q ooimía, ? lus míenií

bzosgaftadospoi: la enfermedad £f* laqsap

la carne oefcolorida oefpues oe la muerte fe

W50 tanblanca y bermofa.qne rep:efenraua

a los que tenían femei'áca oe la glo.ía oela re

ftirreaoír, ]£>aflb oefta vida el glozíoib fauct

íü ntonía oe 7lííboa en "¡fbaduaienel anqoel

feñoi oe mil £ ootfentos ? treinta v vn anos
vn Ciernes * a treje oías oel mes oé3 unió»

fueron los años oe fu vida,íx:]tvi.oeioíqua

les los quíiije bíuío en caía oe fu padre , £ lír*

tifo enla rgleíta maro: oe nfa íeño :a: los ooí

figuíentes en el mouefterío oelant fícente
fuera oe la ciudad ó" 3£tfboa adonde tomo el

babíto reglar oe íant í&ugurtín: p enel mone
fteríooe (n\m Cruj 6 la ciudad o" Corintoa
fila mífma o:den nueue añoí,£ enla o:den oe

fant 5» ancífcojbíuío bíenauenturadamente

poco mas oe oíe? años » llenos oe grande oo

ctrina virtudes ¿ milagros»

CCap.rcviij.33ecomo apa
refrío i'anctÉiiuomo alabad oe&ercel.

cae ana

t!¿lU36.

E?¡ TRaqllí!bo:at5ltráfitotílgl<3
"
ríofoiant «¿intento, eftaua el

mu? famofooocto: enfancta

tbcologiaelabad oe&ercel,

] en fu cámara ocupado pínré>

'ii to en oiuílias meditaciones»

f entro a elel faino,? oefpues oe bauerfefalu

dado oíío fant ít, nt"onío*yofeno: abad Sjto

mi mozada acá:rvof me a mí patria muroe
pjíefTa .y tocado al abad enla gargata faurí

liármete adonde el entonceí tenía vna enfer

tuedad oíolc falud, v falíendo fe fuera oela ca

Miara fin maí le oe.iíYpalabzaó'faparefcío.y
el abad no couocícdo la vífion,parecíole q el

Tanto pía a fu patria 6 1^)oztugal:pleuanro

fe para tí tenerle vnpoco,? falícdo trasel Can

to no le vído £ no le bailado pzegunto a viioí

criados oel mouefterío q encontró alli,adon

de eftaua fant ¡Hntonío.yelloírefpódíeróq
no fabíá oode eftaua.ní le bauta vil to inucbo
tpo auía,po»q eftaua en padua q era léeos, r

el abad les animo q entóces leama vírto p le

auía oícbo el fanto tales f tales palabzas ,v

q lo anta curado mílagroiamete, p q luego fe

bauía íalido oe fu cámara»£mbío luego el&
bad al mouefterío oe los frailes menozes : q
eftaua en £Jcrcel a faber fi bauía pdo alia fan

eí ntonío , p no bailado raítro alguno oel fan

tos rozítado el abad a cófiderar el aparerímfí
ento v; palab:asm¡,ftícaíoelfanto;entendío

fin onda q fant Antonio era partido oe la tí;

erra p oí 4a muerte para re ?nar có gran felíd
dad enla patria celeftíal y notando con oílí

gencía el tiempo^ bo:a en que le bauía vífto

allooTpuescó cierta fabíduríaqenlamifma
bo:aq le apareció palTo elfancto oefta vida»

C£apú;c;ri;c:2&elas folénes
exequias oel glo.íofoiauct ssintonío*

t& quinero" luego los frailes

oiuulgar la muerte oel g io;í y

fo lamo, po:q temía la impo:
tuna multitud oel pueblo q a
utaoe concurrir al cuerpo 81
fancto ,mas lo que loa rrav t

les efeondían callando pozmu p mas maratrf

Kola manera lo i cuelo ^íosatodos»@nii
que nadie fuera oelos que eftauan conel íttnt

to fabía oe fu muerte , inntauan fe los niños
pequeños ,pandauanpo: la Ciudad oando
bo3es oí5íendo, ¿Ibuerto ce el padre fancto

muerto es fawct íeintonío.Hos ciudadanos

V todo el pueblo oe '|f>>adua oefpcrtados có
eftasbo5es oelos fñños: fueron todos con
grandeímpetti al ozatozío oe íHrcella adoní
de eftaua e I cuerpo oeí fanto con gente arma
da , pozque el cuerpo no fuctTe llenado a otra
parte, ¿Unieron los 5rarlcsmenoíes oela

iL íudad oel monerteno oe nueftra tenoza, en
el qual bíuíendo el fancto, bauía efeogído ,-p

ordenado fu fcpultura,r pedían que les oíefí

fen el cuerpo ¡B. los quales ,los mo:ado:es
oela cabera oe la puente refiftíaiur/ no Ioí oe
yaron llegar a las relíquíaí oe I fancto:ante?
fofpccbádo algñ engaño los míimoe cíuda;

danos quífieran Durtar el cuerpo pa q fuefte

cnterradofucratíla ciudad enlmoncfteríotí

las monjas, funto al qual el lauto bauía falle

cido.<0tros ciudadanos oela parte tfloc fra

fies trabaíauá lleuarfe el cuerpea I monefte
río ,adódeel tanto feauíamádado fcpnltar*

lÉñftacótrouerfiaqr^a pzocediapoj armas
quíetjróa laíptes co concierto q.efperaiTcn

al miníftro , para q ozdcnafte lo q fueffe mas
ítifto y vn oía ocftos a medía noebe , Icuan-



3©e fanctSntonío oe ipadtia , foxmU
tofevn clamo: oel pueblo impaciente poef

feofo oe en todo cafo ver el cuerpo oel fanto,

v aconterío vnacofaniílagrofa,q con grade

ímpetu acomerieró tres vc5es alas celas oe

(osfrartes mas pafmadosr. ciegos níngüa

oelas ve?es q abrieron las puertas oclas ce

laspudíéroit entrar oentro.?©ílatada pues

la Determinado po: la abfenda oel míníftro;

losfraple* pulieron el cuerpo en vnaarca oe

madera , r metiéronlabayo oe tierra po: los

grandes calo:esqba5ía,y luego fe (cuanto

vnnmoi enel pueblo,oí5íédo q bauíá tornan

do el cuerpo r q fe le bauía licuado,£ arreme

tícdo todos con mano armada alas ce (las8
los frailes no fe quietaron baila fabermm>
cierto q el cuerpo eflaua alli3 ^q poz caufa tí(

calo: le baufan puerto bajeo oe tíerra.y final

mente el míniftro conel obífpo tila ciudad al

quarto oía oefpucsoela muerte oel fancto,

oíeron fentenría oíñnitíua po: los fiarles,

p:ínripalmcnte po:q bínícdo el fiemo oe oí*

os auía efeogído fepultura en fu monefterío.

y fue oenücíado afii ala clerecía como al pue
blo,que el oía figuíente fefuntaflen para acó
panar el cuerpo bafta la fepultura.y mando
el obífpo al gouernado: oela dudad que acó
panafle alos frailes con gente apercebída

po:qne nofueflen afrentados o les bÍ5íeu*en

alguna infurta Élfrandoel gouernado: oa;
jer vnapuente oe vareo* po: el río temiendo
algún nueuo ínfulto oelos ciudadanos , con*
tra los qualeí fue oada lafentencía.áJkas ni

po: elfo ellos oejearó oe impedir el lleuár oel

0ancto cuerpo , p armados con grande ím?
petu acometieron y Desbarataron la piien*

tequeeftaua becbaoe vareos no temiendo
ofrecerfe a todo peligro oe fus haciendas £
perfonas, fi alguno pzefumíefle contra fu vo;
(untad lleuar el cuerpo y fabíendo eftola

parte cótraría tomo también luegoarmas,

¥ fabo no con menos esfuercocótra (os que
ocebasían lapucnte.y los frarles viendo la

moital contienda entre (os ciudadanos qua*

pelígrofa era ala dudad no buuieron peque
no temo; ,r también las monjas pob:esno
temícdo menos ofrerian con lagrimas el cu
erpo para q le lleuafTc:p afú (oí relígíofoí co
mo las relígíofaí ímputauá a fu* pecados lo

qaconteda,pcómucbas lagrimas rogauan
alaclemenría oiuínaquítaífe aquel peligro

y maloela dudad . ¡Entonces el gouernado:
oela ciudad no fufriendo las oífícnfiones oe
los ciudadanos llamoa cófeío ene l palacio,

r alos auto:es oefta guerra v oíflenfion man
do los falír oela dudad,poníén iole>* pena oe
perder toda* fus haciendas que ninguno oc
líos parecíeiTe allí aquel oía . £íto becbo el

obífpo conla clerecía r todo el pueblo con lo
ienne pjocefóon fiieron í'e al o:aro:ío oe tir ;

cela, r trujteron los p:ínrípales oela dtidad

el lauto cuerpo en ñu om&of , r affi con brm
nos,pfalmosr;cátíco3r;c6mucbasbacbas

y cirios ardiendo con grande folennídad ,vv
m'eronala 3?gleftaoe nuertra feno:a oelos
fiarles meno:es adonde becbosmuvTolení
nes olidos oelas efl'equtas,fipultaron al bié

auenturado fancto en vlifepulcb:o milagro;

famente bailado el quinto oía oe íu glouofo

tranfito»

CímtuLwx SPelacano*
ní3adó oel bíenaucturado fant Sntonío*

i £rmt'tiolaoíuíua p:ouíden*
ra| o

cía aquellas tumultuofastc ,',¡0#

peliades oel pueblo,para oe

fpues oellas con maro: abü; «Cronía

dada oarferena tráquííídad «"«^
r po:que la claridad oela gra

ti¿U39<

da r. milagros oel bíenaucturado fanto fuef £5fot
fe oefpues tanto mas acepta, quanto maro: m ¡da=

turbadonoe tentaciones r. trabajos bauía «Jes.

p:ecedído Oerafe también ra en aquellas
oíferendas,la oeuodon que el pueblo bauía
oe tener al bíéauenturado fanto oefpue? qua
do rdplandecíefle po: muebos milagros p
fer conoridopo: oígno oemup verdadera ve
neradon,pues q antes que bÍ3ÍeíTemílagroí

febauían puerto a tanto ríefgopo: eUQplaí
cada aqlla tempeftad, luego en aquel mífmo
oía comencaronaefclarecerlos milagros?
los enfermos oe toda enfermedad que to;

calTen a fu tumba luego recebían falud oe íuf

enfermedades, r los q no podían tocar po: íí

nípodíanllegarporiamucbagcteoeíauteS
todos ala puerta oe la íglefia r. enlas placas
llamando al fanto recebíá falud. 5ue ocfpcr
tadotodoel pueblo oela ciudad oc '|E>adua

V oelas otras ríudades vecinas en marauíllo
fa oeuodon oeifanto.con grandes clamo:eí
r conco:día oe todos , pidieron ala (í !la apo;
ftolíca la canoní?adonoel glo:íofo fant ítín?

tonío«y el fantífúmo padre í5:cgo:ío nono,
encomendó la ejramínacíon oela ñd.i y nríla

gros oel fancto al obífpo oe padiui , r aun
abad oela o:den oe fant ¿6 eníto, y aun pzíoz
oela o:den oelos p:edícado:es los quales
con toda oílígencía bufeando y ejeamínando
los teftímoníoí oela vida f milagros oel fan
ctclos embiaron al papa y el papa que en
aquel tiempo crtaua cu la áuúad oe ¿Pipóle*

to , con toda oíligenda comenco a encender
enlacanoníjacíon oel fanto que aun no auía
vn ano que era pafiado oerta vida, el crto vu
cardenal folanicntc era conrrario,ímpídíen s

do con todas fus Puercas ociante ocios car¡

dcnales r el papa qtie fe btaíclTe la canoníja^

m íí



ltb:o áBuínto
ció ta ^:cfto* «9fcas elle cardenal tífpueí tí v f

na viftó q le fue becba, có mas ínítanda q to?

dos los otros folídtauaq el tentó fuefle lúe

go canonizado, parecíale en fueñoí q el pa
pa cofagraua vn ajtar: v. como no tuuieíTe reí

líquías q poner enl,p la* pídíefTe al oícbo car

denal: el qual no fabíédo tí oóde las tomaífe,

fuele oícbo po:vnavo3marauíllofaqtomaf
íe la> nueuaí reliquias tí la; ejeequías freí caí

q eftauáp:efentestíl bíéauéturado fantdn
tonto cófeifo: oe la o:dc tílos menoics,r. las

collocaffe en el altar q fe bauía be cófagrar*

y el cardenal oefpertádo a ello»? no oudádo
feraqtlarcueladóbeíBíostrabafoquanto
pudo po: la canonización oelfancto yfígtó

pues lerdos los milagros , examinados j? a-

píouadoí tí l fanto,? bailaré oíe5¡? nueue per
fonas oe oiuerfas enfermedades tullidos fu

pítamete fañosa cinco paralíticos , p otros
tantos co:couadbs curadoí marauílloíámé

te,? feps ciegos alumb:adosjp tres fbídOí q
bauía reicebído el or: ,r. otros tatosmudos
les bauíaoado la babla*üos curados oego?
ta co:al r. otros mücbos oe calentura , y Dos
muertos marauílloíaméte refufeítados bef;

pueí oela muerte oel fanto»y enel año bel fe

no: oe mil p oojíétóí p treinta p oos,año fe*

tooelpontíficadotílftbapa£5:ego:íonono
0115c mefes tífpues tí lamuerte tíl fanto oía tí

$bctecoftes,fue có grade folemnídad eferíp

to el glozíofo cófen*o: oe cbfo lant Antonio»
enel catbalago oe Ioí fanctoí po: el oícbo pa
pa íS:ego:ío nono,y luego elpapa leuanto
laantípbona.<0 Docto: oprime catada,roí;
to la o:acíonoe fanct dntoníomur. oeuota;

tncte y inflinjo que la fieíla oel fanto fe bí

3íelTe a tre5e oías oe 3»>nío en toda la cbjíftí

andad, y enelmífmo oía en q fue el fanto ca

nonfeado en £fpoleto, en la ¿íudad oe %ifí

boa oe Donde el fancto era naturalfue becba

vnamílagrofaalegría ,?albo:oto en todo el

pueblo: poique las campanas oe toda la cíu

dad fe tañeron po: íuf pafmados los bób:eí

p mugeres pmu? alegres,no fabían la caufa

oe tanto pla5er como fus co:a(ones tenían,

y oefpues vínícdo oe 3Jtalía las nueuas co;

mo el fanto era canonizado: fupíeron queba
uía fido en aq l oía:en el qual mílagrofamen;
te tanta fieíla fe bauíabecbo enla ciudad.

€ Capitanéela tranfla*
don oel bíenanenturado fanct dntonío.

H papa dlcrádre quarto co >c-,

lo oe lfb:ar muebas dudadeítíl

grade tr:ano £jecclíno romano
oealtuña,qoccupauapenfenoí
¡reaua cafi toda la comarca tí ve

necía:embío po: legado fu?o a felípefonta;

néi'e arc.obífpo tí rauenas > a ba¿er ejcerdto a
venecía,cóelql pufo cerco a la ciudad oe flba
dua , enla ql eltaua vn nieto tíl tp:año ejecelí í

no en guarda oela ciudad y qríédo el feño:

oar fin a la tp:anía oel cruel t?:ano ejecelíno,

r oar libertad a la ciudad po:mererimíétos
tíl bíenaucturado padre fant íyntonío, la no
ebe oela fieíla oel gloriofo fanto diado la cíu

dad cneíle trabaío , el guardia tíl moneílerío
oelos frailesmenoiesfrapbartolome tí co?

radíno,veládo toda la noebe al fepulcb:o oel
fanto r. có muebas o:adones f lagrímas oe
anguítta rogando al fancto po: el lítoamíen >

to oe aquella Ciudad,oro oela fepultura bel
fanto vna V05 mu]? clara q oe5ía»jfrap barto
lome no temas ni efles fofpecboío:mas con?
fu date r d a gracias a nueítro oíoí poique fa

b:as tí derto que el oía octano oe mí fieíla la

ciudad alcanzara fu libertad : ? fera líb:e orí
tpiano quedando en fu antiguo regimiento»

y affí acontefdo, que po: la míferícoidía oí?

trina, dnfelmo nieto oel tp:ano ttjcceunobti

po oela dudad con los fupos, p entro el lega
do apoílolícoj? reftítupo la dudad en fu antí
gua libertad«(Befla b03 oel fanto Dieron tete

tíntonío también otros frailes q en aquella
boiavelauanenlavglefia ,q (abauían ordo
con mueba certenídad p verdad. íf&oz loqw
al los 'Q&aduanoí oidenauan que el oía octa
uo oela fieíla oe fanct dntonío feguardaffe

y; fnefTetanfolemne como eloíaoe fu fieíla:

en memozía odiamercedque po:mererímí?
entos oel fancto bauían recebído*y po: eíle

p otros muebos beneficios que oel fancto re
cíbíerou : le tomaro poifupatronpoefenfo:
p confagraron el altar oela pgleíía mapo: oc
la dudad con mueba folemnídad en nomine
£ vocación oe fant dntonío con reliquias fu

£as : p fu fieíla ba^en la mu? folemnemete to
dos lósanos p:ecedíendo o íiguíendo fe fté',

pie milagros oel fanto. y oefpues que "j^a*

dua aleado líbertadoelpugo oel tv:anoque
la tenía robada p con grades vejeacíonesren
elaño oel feño: oe mil p oosíentos £ dnquen
ta p nueue anos , los ciudadanos con maro:
oeuocíon pferuo: oe poíTíbílídad bísíeró vn
mup grande rfumptuofo templo , Dedicado
al nombze r bonrra oe £íanct dntonío:p en
clanooe ©ojíentos ,r Seífentap £:resa?
nos en la octaua oe 'j^afcua oe refurredon:
bi5íei on tranílacíon De las relíqníasoel fan

ro al oícbo templo nueuo. «£ I cardenal tí bo;
lonia oon íSuído obífpo Jji>ojttienreciiton;

cce legadoapoltolíco en 'Jjtalía,fo(emní;o

laDícbatranílacíoiuuurDeuotaiueute.pb:
que bauía ftdo líb:ado oela tuucrre po: el btc

naiiLiinirado fancto r bí?o vn bermofo cofre
oe UMataa Ui coda, enel qual pufo la cabera



W>c fantantonío oe ipadua. foxjcfiiU

CtonU
cas ans

tíguas.

bclbícnattcturadofanro. y ían ¿Suenauctu

ra q craminíftro geñral ola ozdc, eítuuo p:c;

lente eñfta tráflactó,r; abziédo eí arca actóde

diana elcuerpo b*l btenauéturado Tanto q a«

uía.n^íí.añoíq eftauafepultado,ballo cicti

erpo refolutdo.mas la legua ra entera p freí;

ca cófucoloz como ft eituutera bíao.yel ícra

pbícopadrefanbitenauctura: có grade rene

recta tomado ia (anta legua enlas mano* to

do vanado en lagrimas? có entrañas oeuotí

fintas hablóle có ellas palabzas ótate oe to*

do*. «0 legua bcdttaq ncpje loaftealfeñoz p
bíjíítealosotros q le loailen,agozamanine

fíamete gecetí qnto mcredmícto eres tíláte

bio^y befándola có befoí murTuaues,collo

cola enla facrtltía tílo* frailes enl lagrat ío o*

las reliquias, puertajnnrbóiradamcte^có

mu? firme clauíiira. y acotecio oefpuev qric

dovnmíníftrogenrallleuartiirelugarlaian

ta legua tomádola nuca bailo puerta poz dó

de íalír,? no pudtcdola to; narafn lugar pzo*

p;io,pufo la en vn altar decrétamete adóde ef

tuuo algüos ano>' baila q el lanto qio q fuef;

fe oefcuoíerra. y lleuádota oel oícbo altar la

panero en vn lagrarío cbztítalíno mur ríeo,a

donde fe mneftra op en oía entera p fana alo*

oenotos romeros*

Címtulo.xmi.Wccomo
íant (ttntonioTeitifcíto arnfurobitno , en

la ciudad oe^tfboa*

f\ la ciudad ó* Eifboa patria
oel btenauenturado íant ¡¿¿n*

tonío,rn mñoóbcdadoectn?
co año* llamado ©parido bí
lo oe vr.a hermana oeifancto:

có otros mo(os metiero fe en
vnbatel rja;idauá tugando enlaman y leua

tando Te fupítamente vn victo rejío,? conel

victo crededo las ondas altas , el batel.que

no llcuaua quien le lupielTegouernar alejóle

oela ribera bel mar, có todos los mo(os que
ritan enel,£ los otros pozq eran mafozes v>

fabían nadar falíeron liozcs ,r folamcre el ni;

no fob:íno be fanctd ntonio fe abogo p có el

rateo fe fue a lo hondo» y acudícdo luego el

padre r madre oel niño, con muebo ooloz rov

garon a vnos pefcadoze* q dlauan en la pía;

Va que con las reiles lacaifen al niño muerto
pozque alómenos le víeíTcn r; le pudíeíFcn en
tenar*echaron lospe:cado:cs las redcsrrj

facaron el niño q bauia q cllaua muerto mas
be tres bozas, r Dieron le a fus padres,lleuá
dolé a cafa juntos : los parientes f amigos,
quííteran le licuar a enterrar,y la madre oel
niño hermanase fanct <H ntonio finiendo có
fianza en ©tos : £ en los meredmíentos oel

bíenauenturado fanct etfntonío : no conten;

da llenar íe aiepultar,mas Defendíalo có mu
cbas lagrimas : bí5Íendo que le oeraifcn a l»

bíío.o (a llcualfenacllaafepulrar conel.y có
mu ¡r grande anguflia, bajía o:acion al biena
ucnturado lanero . ll?ermano mío fanct id n
tonío ú con los cífranos fo^s jfbíadofo.con

rueítra hermana no baueps oeccuer bnmaut
dad.ítend ptedadoe mt r oadme mí hijo bf ?

tío , que fo pzemeto , que el ferufra a nueílro

leñoz en vueftra ozdein lt?echa que huno ella

ozaáon p yoto el reí cero oía oela muerte oel

niño fe leuáto bino r; fano , po: lo qualtodos
glo:íficaron a ^ío>- r a ftt fiento fanct id nto
mo«y como fueife oe hedad , enrro enla (Qv,
ácn oe fanct 5racífco,r bíuío r perrettero en
titttr fancta tída,p contó a mucho»-

dlentílaí

gro'como bauia fido refufdtado po: los me¿
refeímíctosoefant íl ntonio»

CCapííuLt^ítj.^2 otro
muertos q fuero refucttado>- poz el (Mo,

f\z re£na ti leo be £fpana (a

rql eranawral:ó poztugal p o*
¿(?,oa

jtictíifíiuaó íant ü;, nto nto, tu mas i
ttovttahíiaó onxaño? muer og"»*

ta tres oías cótra (a rolütad
I oelreffu marído,r beio»* pzíti

dpa.es oe inrernotp bajía ozadón al fancto
bíjíendo . ¿Btenauenturado fanct g^ntonío,

fo fop vueflra nattttal : p nne be vnefrra pa *

tría oadme a mí hffa bíua.£í cupof clamoze*
beuotos refmdto la Wía : prepzcbendío a Ut

madre ofrendo. <& tiritón madre nucflro fe;

ñozosperdoficpozqeflandofoenlaglozfa
entre las vírgínes, fanr e; ntonio có tanta ín
Hada poz amo: oe voí rogo a bto<q me reflf

tureíTe a la vida r me emoto a vostma* fabze
?b q el feñoz no me oa lícenda para cílar con
roa mas q •tv%bia'3'.lío3 quales.rr.bías a*
cabado»- la tnfata fe to:no ala glía.Un raro
noble oredo loe milagro? tJí glozíofo fawo.p
mo pudícdo aleacar có mucha? ozadones bií

fos,fueffea fu fepulcbzo: p híjoozadó p voto
al lauto q ft le alcá(afle Ól feñoz xn bíío q elp
metía rífttar todos los año? ñi fepulcbzo co
fu bífo»y bíole el fancto xn bíío en fu muger,
con alegría r falud. y fiendo pa el niño oe fie

te años, vdlando enfermo ; fu padre poz la

fiella oe fanct dntouío :fuca]&aduaacunt
plír fu roto, r; el niño pozque diana enfermo
quedo en cafa. Sano el niño diado fu padre
en padua,p ádádo íugádo có otroí ntteuc níí

ños enlacozricte ó rnrto.ó curaagua basfa
pzefa para "cgar vnos cápos : ábzíofe fupíta
mete la pzeí¿ , r el agua cozrío cóímpetu po:
Lamadre ? atodosoíej niños q hallo bdaní

® «I
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te licuó coligo ? les abogo ocios quales fola

menteoos fe bailaron luego ?enterrarólos,

v eloícbo niño eólos otros no parecieron
no fu padre 6 l£>adua ? recebído o" fu berma

no ?oc otros amigos nobles pgunto luego

como eítaua fu W¡o.y no querícdo ellos Dai-

íe luego tan malas nucua*, operóle q ?a ella

ttafano?qpor allí andana fugado có otros

níños*í!.legado a cafa pídío luego que le tru

jceflen fti Mío q le qría veranas ellos DuTfmu*

lado coneloíjto elpadrcHo comeré ?o nibe

ucre baftaq veaamibífo. ¿ntócescótaróle

todo lo q paflaua^ elpadre trafpaflado 6" oo

lo: bfco furameto q el no comería ni beuería,

baftaq fant >Iá ntonio le totuafTe fu bífo bíuo*

y becbocíte furameto con grande fe no tar*

do muebo q fu bífo vino precediendo aloso*

tros nueue uíños,todo$ bíuos ? refucítadoí

po: los merecímíctoí oe fantd ntonío.]£>o:

loqual todos con altas vo5es?pla3erq no

fe puede oe>ír, gloríñcanan a <©íos en fu fan

to . ¿ídtros oos niños fe lee q refucíto el fan;

cto oerpuesoe abogados ríes oío vida ,po2

las oraciones ? votos oe fus padres»

%£n apulia enla ciudad oe áfibonopole fun

toal monelterío pelos frailes vn mancebo
cañando en vna cueua ca?ofob:e el oe arriba

mueba tierra ? quedo oeoato fin efperaga al

guita oe vida * y la madre como fupo ello co

rrío almonefterfo oijíendo fanct ¡tinto'*

uto oaiuemíbíío. y cauandobufeandoeleu
cipo fue bailado biuo aunque atormentado,

? preguntando! e como no bauíamuerto eítá

do cubierto oe tanta tierra . refpondío , que

fant ¿Hntonio bauía pucílo la mano fobre fu

garganta £ no lo bauía oejeado abogar ?oíe

ron todos gracias al feñor ? a fu fanto*.

C£apttuL]C]C]Cíttj,3©c!o6 mí
lagros becbos a algunos que no querían

acería gloría oel fanto*

tiKaa 8

Waccrdote capellanoel obíf*

po oe IJbadiia orxndo cótar al?

güos Délos primero; milagro;
ó* fan t S ntonio, no foto los quí

. fo creermas ocíate oemuebos
fe rera Délos que lo cótanan*y enfermo lúe;

gooe vna calentura tan aguda? mortal que

al tercero Día víendofe ?a cafi muerto llamo

afumadle? conmuebas lagrimas oítole fu

pecado ,? rogóle que fucile luego a víntar la

fepultnra Del fancto ? le pídíelfe míferícor t

día? bfjíeffe voto por el, porque no fe atrcuí

ría el a pedirlo por bauer ftdo tan contrarío

ala honra Del fanto aunque ?a eitaua mu? ar

repentído, ? q prometía oe fer 3eador oe fus

milagros ?bonra • 5»»e fe luego la madre al

fepulcbro De fantSntonio,? con muebas la*

grimas pidiendo perdón al fanto, prometió

De traer a fu bífo a vífitar fus fantasrelíquí*

as*5 (>c cofa marauíllofa que acabado oe ba
5er el voto enel fepulcbro Del fancto > fe quito

la calentura ? mortal enfermedad oel facer*

dote en fu cafa,? quedando fano fe vino avid
tar el fepulcbro oel fanto, predicado publica

mente el milagro ? mifericordía que el fanto

tonel bauía becbo»

ilt3n cauallero ?avíefoq oede fu mocedad
era erege, alfentado a fttmefao?o cótar mu;
cbos milagros oe fantd ntorno, ? burlando
oe quá to le cótauan teníédolo tocio por fabu
la , tomo vna copa oe vidrio q tenía enla me;
fa ? ecbola por la ventana Diciendo* Sí anto
nío guardare cite vidrio q nófe quiebre, oe a

qui adéláte ?o le terne por fanto*y carendo
el vidrio fobre piedras ?arrojado oe alto có
mueba fuerca , milagrofaméte qdo fano, ? el

erefe por el milagro fue conuertído.no folo a
creer enel fantotmas renunciadas todas la;

eregias fe htio fiel ? catbolico*

Chitando vnos bombreí comiedo ala mefa
? contando? platicando los muebos mi la

gros oel fanto , vno oelios coto elle milagro
oel vídrío.efpantádofemucbo ?alabándole,
y vno oelos otros bóbresoepocafeoudan
do? burlando tomo vna copa oe vidrio en
vnamano , ? Dos farmientós fecos enla otra
poíto* Si fant g{ntonio bísíeífe nacer vuan
cneftos farmientós ? q bínebeffemos Deltas

efia copa oe moflo, ello temía ?o por míla*
gro»? entonces creería el milagro que vofoí
tros me contais*£ ofa marauíllofa que fupf

tamente aquellos farmientós ñutieron bo;

fas ? oefpues fruto ? vuas maduras: ? ejtprí

míendolas bíncbíeron la copa oe moflo* y
quedo conocida ?cófefTada la virtud oel fan
to oelos que efearnecían*

<t£ fi padua refpládecíendo el fanto por mu
cuos mílagros.algüos ereges efearnecíedo

Dlios ordenaró oe burlar publícamete ocllo,

? víníeronfealaíglefiaDel fanto? Delante oe
fu fepultura con vno oe fus compañero; con
vnpaño enfangrentado fobre losofosaal;
tas V05CS clautauan?llorauan Diciendo que
aquel bóbre le batríau fido facados los ojos
i ii fuflamc nte*y pedían al pueblo q todos ro
gaflen al fanto por el para q felos reflítu?eí¿

fe.£fiando affi por efpacío oe vna bora ocla

te oela fepultura oel fanto rogado todo; por
la rííla oe aql bóbre, empego elq fe fingía cíe

bo a Dar grades vo>es ? a oejír.iÉl bíenaué;

turado fant ¿i ntonio me Dio vi fia. y los có<

paneros ereges fe llegaró a el ? quíradole el

paño pa ferepr oelos milagros oel fanto oe*

late oe todoí,ballaró enel paño ? enel empla
fio ambos los ofos oel efearnefeedor pega*
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dos y afTf quedaron efcarnefcídos los que

querían eiearnecer.í£ozloqlllenosoegiáí

de temoz oe femefante caílígc, confertaró pu
blicamente el engaño: ? oefpues oe Denotas

daciones ? lagrimas alcanzo la lumbze oe

fus oíos: ? todos los otros alcanzaron la !ñ

bze oela fe poz los merefeímíentos o el bíena

«enturado fanct ti uto nio.

«L'&n lepzofo o?édo lafamaoelos milagro*

oefant Antonio bigote llenar a "¡£>adua,? en

el camino topo cóvn Toldado berege, e l qual

fabíédooonde ?tta el lepzofo oíjcole, adóde
vas me3qt1.no» 0obze mívenga tu lepza: qti

andoa ntonío oella te pudiere líbzar, tifc>a<

el lepzofo fuefle a la fepultura oel fancto ? có

fe pufofe oebato Ulas relíquíasipídíendo có

beuocion ela?udaoel fancto y ourruiciido

apareció le fanct sEOitonfcwoíjco le.*leuaii;

tate Ittego que ya eílas íano oe tu lepza,? ve;

teabufear a quel £oldado,que fe repa o* infó

milagros ? llena laus tabla» pozque efta cu

bíerto,*? podrido dt tu lepza, !BLeuátofe el le;

pzofo laño ? bueno , v fueife al oícbo foldado

Jíepzofo ?a poz fu incredulidad ?oí**o le, £ l

bíenauenturado fanct dntonío : me mando
que tetrutertemís tablas:pozq eltauas "£e;

pzofo,y el Soldado viendo fe lepzofo , tuno
contrición,? compungido bí5o roto que nnn
camas menofpzecíarialoí milagros oel fan

to>?merefcío poz ínterceffíó oel píadofo fan

id ntonío alcanzar fanídad oela lep¿a. »

•

CCapítulo^icjcv.TBe otro?
muebos ¿l&ílagrosoe fanct&ntonío»

[ESüSíl \¡6 IR vna ¡Batalla fue rnbóbze
" tá gránemete erído envnbza
£0 q có ninguna medícíuapo
día alcanzar fanídad:? enco;

, medádofe a fanct& ntonío:?

ZsEJssúBv becbo voto aleado: luego per

fecta falud, Afras oefpues oe curado tngra;

to al beneficio oe oíos, cometo a pefar como
fe podría vengara fu voluntad.y fantgfnto

nío (a noebe figuícte tozno le la enfermedad
tfl bzacoq antes tenía:? afTt caíligo fu íngra

títud ? enfeño que las mercedes tempozale*

110 fon oadas para con ellas offender a «Bíoí
o al pzojdmq,fino para feruír le, 'CUn tno(o
oe "j^adua q fe llamaua (Enrique tenía el pef

cítelo bíncbado,? con muebos oolozes,? be;

cbo voto poz la madre al fanto,q llenaría a fu

fepultura vn pelcueco o* cera: fue luego ímo*
¿iftaí la madreoefctnjdandofeoc cumplir el

oícbo voto, toznole a fubífo el ooloz , ? la en;

fermedad q antes tenía,? conociendo la nía;
dre fu culpa ? cumpliendo el voto, tomo lúe;
go el bíío a tener falud.

€Un íH bad : teniendo piedad oe vn crudo
Uto mur bueno, que bania vc?nter cinco a;

nos que ellaua fozdo ? mudo,bi5o voto a fm
£( ntonío que ñ lefánart*e,que le ofrecería pa
ra toda fu vida para guarda ? Cernido tí mal
tar.y entinado leal íepulcbfo oel tanto: fue
fauo oe fus fentidos , ? Dedicado al feruteío
Del fancto en la ?glcfia,

\íD£nej repio D* poztugal enla villa ó* £»anta
re en tpo 8 1 rer. do "i&onis vna mtiger q auía
ftdo pecadoza entraña eltímonío enella algu
ñas ve5es? era oeuotírt'ínuó fant& ntonío
£fta muger eramu? tentada oel Demonio q
fe matafle parecíale q £i?fo le oejía emhco
rason.tíbejqttína tu be5ífte contra mí tato»'

pecados q no te puede» faluar fino te unta*
y no fe contentando el Demonio con cita»* fu

geftíones oelaímagínació.aereeento ma» eje

teríozmente ^ aparecióle en efpccíe, v fo:ma
bum;uiaoe£bzíftooí3ícndo,yofo?~aqtiíett
tautoorTendílte,ma3iitevas al río o ¿tafo,

? te abogas enel en fariffacíou oe tus culpa»'

?o teperdonare todos tu»' pecados:? te oa;
re la íSioria eterna ;ly comoaparecíendole
muebas ve3es oíteire eflo a la pobze muger,
?vnave5 fu mando la llamarte endemoniada
llena oe palfíon p oeengaño oel Demonio : a
boza oe tercia ?ua fe al río para abogarfe en
el como el ©emonío la tejttaua,y palfando
poz la ?glefia oe (met ^rácífeo entro enella,

pozencomcdarfeafaiit Qntonío en fu capí;

llaSqirfc ella eramu? oetiota,? bajía fe entó
ees fieíla oel fancto.y pzoílrada Delante oel

altar oejía.í© fanct amonto ?o ficmpze tu;

ue confianza en tí ? grande fe , concede me lo

q pido ? es que me reueleí fi es con voluntad
oe ©ios que ?ome abogue o no, y bajícdo
oeuotamentc ozacíon , Durmióle oe vn fueno
fuaue ? aparecióle fan <&ntonto r oficie, He
uátate íuuger ? guarda elle eferípto , el qual
te líbzara oela vex*icío oelocmonto. y recoz
dando bailo a fu pefcue^ovn eferípto oeper
garníno con letra»* oe 0:0 que ocsían ecce cru
ce oomíní fugíte partes adtterfcvírit leo oe
tribu íudaradíjc «Satiíd, ailclupa,aiieíiu'a,

y oe allí adelante: quedo líbzc oe aqlla teta;

cío, ? no fue mas atozmentada oel Demonio*
y orédo el re? oó ©oñís,cótar elto al mart;
do oela mttgei' pidióle el eferípto : ? como la

muger oando !e al re? fe quedo fin el , tozno a
feratozmetada oel oemonío,y el marido 110

pudíédo bauer clefcrípto:bouopoz medio 5
losfrarleseltrai lado, ?cou el quedo la tuti

ger líbze oel Demonio para fiépze,*Ca ql cófc

fando oeuotamentc ? conuertída al feñoz: bí
uío venite años ocfpues en fmeta conuería

eíon,? acabo fus oías en temoz oe oíos,y el

rep oon «©onís guardo aquel eferípto mílaí

groíb entre fus re líqa*:? cóel poz merecimíí
tQ ííií
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entos oel fancto fe biberón milagros,

CCapítuLwwu 3Pe otros
itfkílagros,

fñ bóbzc cerca oe "¡g>acliia,qí

rícdo cótra la lep ? oefenfa oe

oíosfabcralgüaí colas fecre

taspoz losoemoníownano
ebe ptubfe l vn cerco o* nígroí

mácía con otro bombzeqpoz
arte mágica rabia llamar lo* oemoiiíos,y tí

tacto ambo* octrooelcerco,como el otro lia

mafle ajos Demonio?, rimero có grande ni?

do ? eltrucdo, y como aquel bombze qdafie

hiera oe fi ? nopudieire refponder alguna co

fas a loa ocmoníos>facaronle lá lengua ?¡loí

ojos r alTí recibió el caltígo oe fu atreuímíc;

to. tubas como con contrición oe cozacon fe

oolíefie oela culpa q bauía cometido : ? oe la

pena que padecía,? no pndícfle cófeflar fupe
cado,conuertíofe oe entero coza^ó a ínuocar

los merecimientos oe fanct Antonio * y co*

moperfeueralfe enozacíonen fu?glefiamu>

cbospías r noebes,? los frailes rnoía cata

fen erila mitfa ¡Bencdíctus cjrenít > aleado el

facerdoteel cuerpo oel feñoz, fueróle reftítttí

dos míenos oío* a fu cabera* Jñtaronle mu
cbos a ver tá grade milagro,? con aqlbóbze
mu? oeuotamétc pedía al fanto q pite* le ba;

uta oado ojos le oíeiTe legua, y catado en el

cbozo ¡tígnus j©eí:baftaoonanobíspacem
fuelerertítupda fu lengua ?bablapoz la pje>

dad oíuína: có (a qual legua alabaua al fenoz

a altas bojes ? a fu fanto gl'íofo/C^na mó;
íaoefancta £ lara temíamuebo el fuego oel

purgatozío,? bajícdo ozaeíóal fanto alcáco

poz íuv- merefeímíctof tener el purgatozío en

cita vida» y padefeíendo terríolül'ímoí oolo

res p tozmentos,rogádo poz ellos las otras

monjas mereció otra vcjpozínterceiríontfl

Soancto fer líbze oe las penas pzefentes,

C On ífraple llamado fra?iibernardínooe

parmapoz grauíifíma enfermedad auía ooí

me fes q eítaua mudo:?'a tanta flaója bauía

venfdo,q no podía con el foplo matar vna ca

déla puerta futo a la boca ? aunq poz grádef

médicos le era oados grades remedio* ?,t,

cauterios enelpefcueco , ? enlagargátaníiií

gttna meiozía ballauaimas antes ficpze creí?

cía la enfermedad, (tftando pues en peligro
oe aogarfe fue traído a padua: ? ecbado tfla

te oe tas reliquias oel fanto,oeuotamente pe
día fu a?uda y allí pztmeramen t c coméco a
poder elcupír ? bojtejarrejíamentepero fu

etnpzc ertaua mudo:? continuando laozacíó

có tunebos frailes ? feglares q allí eftauan,

poz fer ñefta,? poz el milagro: fupítaméte be
cbando poz la boca pzímero mueba materia
aleado la babla ? perfecta falud, y todos có
el oíeróal feñoz muchas gracias ? al Tanteo.

íl'U'x niño oe ve?nte metes llamado tonafi;

no cupos padres mozauá jüto ala ?glefia oe
fant ídntoníoen padua , fue petado íncaus

tamete junto a v u eftanque grade lleno oe a;

gua, Roznando la madre en cala bailo al nU
ño abogado eñl agua ? la cabera para abajeo

? có grades bojes tacando le a fuera bailóle

muerto, ? có grandes clahiozes que DÍ30 con
uoco toda (a vecindad,? ba liáronte allí tábíí

en algnosfrailes ? otfícíaleí que trabajauá
enla ?glefta oe fant Antonio ? todos tenían

cópalTíonoe tá grandíirímoo"faftre:?oelas
lagrimas oela madre, i9£>as ella conuertí¿;

do fe oe todo cozacó a pedir focozro al fanto
con mucha oeuocíó bíjo voto: q ti el fancto le

a Icancana vida,que pefaría el niño a trigo: ?
q lo oaría a los pobzcí en limofna,a bonra 0*1

fanto, y no tardo muebo q el niño fue luego
refufeítado ? alegro a fuspadres , ? mouíoa
todo el pueblo en alababas oe ©ios, v oe fu

fanto giozíofo, y como los milagros o l gloí

riólo fant& ntonío no tegá cuenta, eftos baf
taran aquí elcrítos en fu vida,? oefpue* oe fu

glozíofa muerte,pozq enel líbzo oecímo tSfta

pzímera parte fe cótará otro* algunoí,?poz
todo el pzoceflb oeftas cbzonícas ? oe nií tic

pos ,en que ftempze nueftro feñoz quitomofí
trar la glozíaoe fu fiemo fant Antonio ©e
cu?os glozíofos milagros fe puede oejírpo?
cas perfonas fe bailaran que no tengan efpe

rienda oello»-,'|^>oz lo qual fe oette todos oef
pertara la oeuocíó oefte fancto para que fea
©ios fiempzeglozíficado en fus fanctos.

Cíín oel *Buínto Htb^p ocla pzímera patc oclas cbzo*

nicas ociosfraplcs ííDcnozcs :
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g SAbiokm Déla panterapar
teodas cbionfcas oelos fraples meno2es,eIqual

cuenta las vidas oealgtmosfancrosfrarlesoídpulos oel

gloiíofo padre fant ^rancífeo.

C£apítulo.j* 3©elavida oel
bíenáucturadofrav: ¡Bernardo oe «Quiñi

taual primogénito oel padre fant ^ran;

dfeo . y primeramente oe fu conuerfion»

nicas 3

Cófo:.

Í^SESSá

23?3t 9

iRar 26 ernardo fue natural
oel valle ¿fpoletano? oela

dudad oe id t lía » ocios mas
nobles , p principales varo t

neí ocla dudad.y viendo la

nou edad v o:d e n Déla vida
o"

fant fratiCco , pufofe vn oia

a cófiderar como varón piudcte enel oefp:e?

cío que fant ^rancífeo tenia oe todas las co

fas oelmundo >v. en fu immouíble firmeza en

las i id unas f enel nutrimiento enlos traba;

josrenlas quales cofas cada oia eftaua mas
contento : p conllante v alegre : p Determino

configo que ello no podía oeicar oe fer ob:a t$

©ios» y Determinado oe tentar p ver fi lo fe

cretooelfteruooe ¡©ios fant 5rancífco con
co:daua conloptiblíco,rogolevn ofa con mu
cbaímpoitunacfonqcenaireconel,p8fpues
Déla cenanolequífo oetar mas punas \mo
que Dtirmieife en fu cafa para poderlo ejepe*

rímentar.yenlopiofundooelanocbceflartí

do todosourmíendo 3leuantofe fant ^rancíf
co p pufo fe en oiaríon con grande feruoioe

efpírítu,? lagrimas oí5íendo folamente cfla>*

pa labias ©cus meus i omina» t& mi Dios

f todo mi bien, y refcíbíeudo enefla oíadon
grandes conflaciones efpíritualef.perfeue

ro eñllas baila la mañana» Socado frap ber

nardo que vído efto con grande cupdado tí la

mano oel fenoi^oíjto al padre fant ^rancífeo

quequería fer fu companero p fegtíír fu vida,

que le oícfic confefocomo lo bauía De bajer p
oejear el mundo.ifcntonces fueronfe entrama
bos(oidenádolofant 5randfco) apedír có
fefo fob:e ello a nueílro feño: , p fue conellos

$bedro£atbanío canónigo oela íglefiama*

voz oe ídfñs conuertido también a feguír al

fanto padre y Dcfpues que operó minar; bí

3íeron oíacion: rogaron a vn facerdote q les

abiíelTe vn mina!, p enla primeravejabno a;

dóde ella aql confefo oe nueílro feñoi,fi quíe
res fer perfecto ver vende quanto tienes r
»a lo todo alos pobíes: p ven p ligúeme . £á
fcgtmda ve? abrieron el míifaí adonde Di>e,

TRo lleuareís cofa algüapo: el camínomí oí* mat.io

ñeros níalforiasmíooWadoíveflídof ni cal

(ado,ní báculo. Ea tercera ve5 abrieró aque
lias palabias oel feño: adonde oíje.iQuíen mat,6«

quifiere venir emposoemí níeguefeafimef
mo,p tome fu 0*115 p figuame. y fant ^rancíf
comup alegre en efpírítuoíjco.dEflaba De fer

nueílra regla p vída,£ oelos que quífieren fü;

tarfe a nueftra cópanía, b33edagó:a berma?
nos lo que opiles oelaboca oel feño: y lúe*

gofrap ¿Bernardo vendió quanto tenía enla
plaga oe íHffis: p oíolo todo alos pobíes,? fi

guío al pobie oe ¿brillo fant frácífeo: p me
recio fer fu primogénito affi po: pzoceder en
el tiempo como po: la grada oe grande perfi

cíon que alcanco. Z!uuo efpedal gracia oe a
madoz oela fanta polvera

, p Déde aquella bo
ra que voluntaríamcreoío alos pobíes quá;
ro tenía po: amo: oe ©ios , ninguna cofa oe
ílemundomas quífo ni la oeileo tener po: fu
pa y oejía el padre fantfrsmdfcc que frap
ígernardo bauia fundado ella o:den vendíé
doquanto tenía p o.ídolo alos pobíes baila
fus p:op:ios vellidospo:que el primer babí
to que fe víllíofue oe límofnas , p afrt fe ofre*
cío oefnudo enlos b:a(os oel crucificado p le

figuío baila la muerte, ¿mío también muv
particular grada De alegre paciencia que en
el marauillofamcterefplandecío.en alguno*
caminos quepo: laobedíeda enel principio

oela relígíon.para edíficadon oelos .pdmof
pejterdo oela virtud.

C£apítulo,íj, Wcfo pacten*
cía oe fray ¿Bernardo con que edíficaua
los pueblos v. moneílerios.

Éfpues oela primera confín £)?:<»=

macíon oela oidenpoiel pa* UK*6Í

pa Jnocendo tercero y rece-,
MgU9d

bídopieceptooe penítenda:
el padre fa nt frádfcoembio
a ¿Bolonia a frap ¿Bernardo

para edíficaraquel pueblo con evcmplosoe
fantídad. y llegando alia p entrado enla du
dad oe ¿Bolonia , víeronle los mogos po: las

calles vellido vilmente poíffoime p fuera oe
la coflumbie oelos otros bombics p relfgíoí

fos 3 p comentaron Defcguírlepcilas calles



%ihzo fccto ocios compañeros
res para que los fra?les mozaiTen ? comiír t

tío a muebos a feguír la pzofeltton euangetí

ca ocios mcno:es*

con grítav^fcarnecímíáocomoa locóla*
quales burlas pím'urUa íiiffíaélcdii alegre

paciencia oe fu alma:? po: recebír ma 3 vítu*

períos p oenueltos po: amo: oe j}€ln Cb:ií

lio vituperado po; nofotros ,poníafe enlos

lugares que bauia mas conciirfo oe ¿ente ,a

donde la gente ociofa le trataua mal como a

coflumb:an a ba5er al que tienen po: loco,

¿jfSas el pacíentítfímo varón no refiltíédo a

cofa que le bíjíefleu ni qucjeandofcvn niefnto

roftro alegre £ fereno moltraua a todos,con

tentando/eco» algunos pedacos oe pan que

pedia po: amo: oe ¿©ios:|? anñ anduuo algu

nos oías baila que el feño: oefcub:ío quien

era y vn bombze bonrado r; puidcte que en

ronces era Íue5 , cometo oe mirar encl ? ofro

entren. Verdaderamente elle pob:e,o no es

bomb:e o es fanto,fegun la paciencia que tíe

ne.y mandóle llamar v p:eguntole que bom
b:e era,r oc oóde anía venido p a que. y rrap

¿Bernardo metiendo la mano euel feno faco

la regla euangelicaoe fant5rancífco,raqual

no tnciioí traja eferíta enia vida que enel pa
peí p oíola al iue5 . y leyéndola el fues quedo

fuera oc ñ,r oíjto a muebos que fe bauian lie?

gado allí para ver lo quefray iBernardo ref*

pondía. ¿lía es la mas afpera ? peí fecta reí

glaque quantas baf en.laíglefiaoecBíos,|?

elle bciub:econfus compañeros queeftaví

datienennos rep:efentau alosapoíloles>)?

po: tanto fon Dignos oe mueba bonra,y lie*

uolea fu cafa y recibióle po: fu buefpecl con

tamo pla5er,como li refcioíera vn ikngel oel

cielo, y aderecoleíñ'o ala ciudad vnabermt

ta p vn lujjur en quefrap ¡Bernardo con fus

compañeros moiaflcn bí5ícdo todos los ga
ítos oe fu ba^íenda p quedando toda fu vida

po: oeuoto ? efpeaai bermano tflos frailes.

¿Bella manera el fanctofrap ¡Bernardo fun

tío el monelterío 6 ¡Bolonía.no con fumptuo

fos edificios ni con grandes rentas r. pofleO

fiones: mas con ejemplos Dep:ofmidíli íma

humildad? pacícda:fuudado fob:e £b:ífto

que es mieJlro bíuo p verdadero fúndamela

to.y como el pueblo oe ¿Bolonia eonocíefle

lafantidadoefray £iernardo,ofanfusfan5
tas palab:as r; tomauan fus confeíos.r; nitií

cbos no íblarncte oejeauan los pecados mas
aun el mundo r ba3íanfe frailes meno:es,£
todos le bonrauá como a fanto v le oefleaua

ver v c:r;befarleel babíto.itfbasei bumíldc
oícípiílocuangeiícomoguftandooelasbon;

ra3 que le batían mas bu^endo oellas, to:no

fe al padre fan t ^rancífeo , ? pidióle con mu

;

cba íuílacía que le embíafle a otra par te.y el

fanto padre embío otros frafiev n ¿Bolonia,

pafrap ¿Bernardo cmbíqJea'/Iobardía:adó

de con luarauíllofos etemplos oe virtud edí

ico mueboa pueblos , f>
romo tunebos luga;

CCapitulo, íij. SPelarome*
ría quefrap /bernardo M30 aSamlago
oe tSalipia.

\ alando el padri fant frldf cronu
CO VÍUOa lÉfpañaV; VífltO.la caaaiu

íglefia oel apoltol Sátíago "31»4*
tra£acóTigoafra?¡Bcrnar*

do con algunos otrosuisco" f¿ at*

„. pañeros . y bailo enel camb
wo *

no vn bomb:e mup enfermo ? oefamparado
conel qtial eltuuo algunos oías po: curarle p
po: confolar k , mas viendo que fu cura púa
mup oe efpacío, Determino oe £: adelante en

fu camino p oejcar vno oe fus copañeroí con
aquel enfermo oefamparado«i£fte cargo en«

comendoafrar ¿Beriurdofu p:ímogeníto,

po:que merecía oarleefra empzefaoe tanto
merecimiento: 110 folo po: p:ímogeníto mas
po: la p:opta obediencia oe que entre todo*
era ootado.y oí5ícndole fant 5rancífcojber

mano quiero que quedes aquí po:que firnao

V confueles a elle poo:e enfermo , luego pue*

ftas las rodillas en tierra y inclinando laca*

becaaceptocon mueba alegría la obedíccia

oel fanto padre* y tomando fant 5rancífco

oe Santíago:ballo a fraf ¿Bernardo adódc
le bauía oetado conel pob:e ^a fano oe fu en*

fermedad:? llenóle conftgo a ^Jtalía.y algu

nos años oefpues Dio fant ^vmciko lícení

cia afraf ¿Bernardo para que viníetfe a Sa
tfago : r tomando ya oela romería llego a vn
río y no le ofo paliar : po:que ?ua mup ímpe?
tuofo V; crecido . i£ftando pues afii fin algún

remedio encomend*indofe al feño:,aparecío

le vn ángel como mancebo mti£ bien oífpuef;

to.r; faludole cnla iengua^ralíana Dí5íendo.

J0ÍO9 te falne buen bermano y fiar ¡Ser*

nardo efpantado oe ver llegar a vn mancebo
tan fiipítamcterr oe ü\ buena manera ,

fumo
con aquella falutacíou en fu alma vna grade
confolacíoM,^ alegre también ocbauerleov»í

cío bablar en italiano oefpues oe bauerle

1 efpondfdo a fií falutacíou, p:eguntole fi ve«

nía oe 3italía p oc oonde era : p el ángel le ref

pondío. í3engo oe 3ta¡ía:r ago:a eftune en
lauta maria ocios gjngeleí adonde ella frap
5racífco vuellro general: p fray Ü^afeo me
enfeño l!amaralapo:tei1aDeloí frafles.que

llamairemanfamentcyconintcrualoí. y yo
oíccafrap dfbafeoquees po:teroqme im*
po:íauam!tcbo p:cgmuarvnacofaafrap £
lias vicario general^ no queriendo fra r »£lt

asvcnírabablarmcalapucrtarmádolefraf



xx l padre fanct$rancífco.
5rácifco poz obediencia que víníeire.v enró*

ees vino fui partearte iRoguele q no fe etio;

lafTe, finoquemeiatfffiBteire pues era bóbze
lérradoroevna ouda que potenía^ypzopufe
(e citas preguntas Si es licito alos pzofefí

lo: es o el Cauro euágelío «como vuestra regla

Ofje qtfe foíf.comer oe lo que les Dieren .y íi al

gimo les puede quitar ella licéda p libertad

que el euangelío lesoa.y frap dElías me reí*

pendió , ígien fe £o que fe baoe refpondera
elTapzégüra,mas no te lo quiero oe^ír* y po
le refpondí,tambíen (o fe po , r quanmal (o ba
$tf en quererbaser eftatuto contra tu reglan

y frap £Iía* enojado cerro re5ío la puerta p
fuefe. él&as oeípues que fe le abajeo aquella

colera lepefo oe no me refpondcr , p vi mo a la

puerta r nome bailo*y oefpues oe batí er có

tado eítas cofa*,pzegunto el ángel afra? ber
nardo* 'líbues bermano que ba5e> aquí,pozc|

no paltas el rio»y refpondio -que poique ta
mía elÍmpetu p crefeíenteoel río y el ángel

Ofjco»lRo temas ven comígo aquí» y toman*
dolo po: la mano ,

pufo le oela otra parte del

río p oefaparefcío «Quedo fray /Bernardo
mup confolado, poando gracias a nueílro fe

no: pues le bauía vilitado po: fu ángel, pan*
duuo el camino que quedaua baila idfm con
grandealegría oe efpírítu y contado al pa
dre ünt f» ancuco p alos otros fraples lo q
el ángel le oíto, conofeieron fin ouda q bauía
fido eiangeltí ©ios el que bauía venido ala

puertaaiw er lapzegímta a frap £ lías,

C£apítulo.uíj*®elagraria
oela contemplación oel fanctofrap ¿Ser*
nardo*

foLcnttf *

ClTio»

nica» 3

nguae.

nio.

i engrande freqticcía fe ocu¿
paua p recogía el fancto frap

i
bernardo al repofop güilo

f) oela vida contemplatítia.oef

iA P"^ felas obzasp trabafos
^" oela vida actíua, cilla qualcó

grandeamoz oela faluacion oclas almas ga
f.anw ftauamucho tiempo»y tenía alcanzada tañí

taaltesap claridad oe entendímíento.q grá*
des letrados recurrían a el p le pzeguntauan
queítíonesmup obfcuras.p palios oela eferí
pturafagrada,y fu alma mas paréela bolar
continuamente p conuerfar enlos cíelos que
andar fob:e (a tierra

, p muebas ve^es púa fo
lo poz los montes lletiado comooe;eipírítti
pzopbetíco, p arrebatado en ©ios* ípa fa
nal oe fu cótínua eleuacíon metal fue q quín*
?eanos antes oe fu muerte fiempze anduuo
enel cíelo afúeonel alma como couelroítro*
y qtiando andaua camino p fentía eítav fuer
tes eEtafisefpiritua.es, oe3ía al compañero

que le efperafle,? apartauafe oel camino pa
rrímauafe fuércemete a algún árbol pozquC
el efpírítu no le lleuaíre a oiuerfas partes,ba
íla quefe acabaua en fu alma aquella ejetatí*

ca p oíuína operado,©ijco vna ve3 frap íB er
uardo al grande contetnplatíuofrágil. II?er*
tnanopozquere ba5es medio bomb:e como
encerrada ooirsella, p no fales alos bombzetf

r les mtieftras el camino oel Seño? y frap
©ií lerefpondío.® hermano frap íSernarí
do no es oado a todo bóbzecomer como ven
ceío* £fto oíjeo , pozquecomo el vecefo come
andando bolando,affi frap áBernardoanda*
do p Cózríendo : p adonde quiera que eflauaj
guftatia oela confolacíon oíuína pejetatíca*

ypoz ella ejecelente gracia quefrap XScrnar
do auía recebído oel feñoz, el padre fant 5ra
cífeofe coufolaua mucbooebablar coneloe
©íos.palas ve5es eran bailadosambos ar
rebatados enel bofquepoztoda vna noebe
quando fe ítiutauan a bablar oe ©ios. £ítáí
do vna ve3 frap ¡Bernardo opendo mííTa en
el cbozo, affi fue arrebatado fu efpírítu q loa
ofoí fijeos enel cíelo eíltiuo ínfenfible p ímmo
oíble baila bo:aoe nona.ytomado en fi,cort

grades admíracíóes p vojes oejía alos frag
les^bermanos hermanos,ninguno hap
bopeneíta píouíncía tan grande p tan noble
a quien no le fueflemur fácil Ueuar vn cofia!
oe vílífíímo eílíercol file pzometíeflen vnoa
palacios llenos oe o:o figníficando el mimé*
fo tbefo:o que ©ios tiene guardado alos vi
les pecadjwes po: tan bajeo pzecío*y enlos
quilfe anosoefuferuo: efpírítual nunca en
fi mato la bambze co:po:a l,aunque cotufa oe
todas las cofas que le ponían oe (a n re.y oe*
3íaque oelas cofas que bomb:e no gufla no
fepuede tyr tener abílínecía > (a qual virtud
pelea contra el güilo oeloq fabebíem flftas
eíla perfección no esoe todos , poz tauto es
mas feguro bup: la ocafiom

C€apítuIo*v3eIos traba
ios grandeí que elfenoz oío a fu efeogído
frap ¿bernardo*

' Í^>ozqueacoílumbza elfeñoi

j

p:ouara fus fieles fiemos p
amigos conla falta oela con
folacíon efpírítual ir fuaníí
dad oe fu pzefencía, enla o:a>
cíon era muchas vejesoefla

manera atribulado el amigo oe ©ios frap
2Sernardo,maf no fe tardaua la confolacíon
oíníiiaque nunca tarda a los afligidos poz
fu amoz. í3na ve.; pairaron ocho oías fin Km
tir la fuauídadoela conuerfacfon oel feñozq
para tan intenfo amozcomo fu alma tenía a



libio ferto velos compañeros

rio.

fu amado,fe podían llamarocbo años, y co¡

mo anduuíeil'e codos eftos oías folítarío ?
mur anguftíado,? oferte vo5e* a ?0íos c<5 fer

uíeítte ? continua o:acion q le tomarte el a le

gría ? confolacton oe fu p:eicnc.a,iubítamc«

te le aparef.ío enel apierna mano como que

quena tañer yna grande ? bermofa víbuela.

y batiendo erta jtiano vnfonidootocamíen

to cnla víbuela ba^ía la tterra,oe tanta confo

lacíon bíucbofualmaconla melodía que bí<

30. q tí otro fonídc bísíera ba5ía el cíelo, fu ef

pin tu 110 pudiera eftar mas enla carne , mas
fegun fu parecer luego eipírara. t£ra tábíen

elñcl tierno oe £b:írto ptouado ? examina*

do con muebas ? terribles tétaciones ocios

efpírítus malignos : lo qual enla o:acíonfue

rendado al bíenauenturadopadrejant -$rá

cífco*y comotí fanto padre únticne lostraí

bajos grandes oe fu pnmogeníto, ? con mu*
cbas lagrimas fe angustiarte po: el oelate el

feño:: enccmcndauamu? abincadamcntca
3eru£b:í(toque lea?udarte ? leoíeue victo

na contra tan grandes fuercas £ mañas oe

los enemigos*y o?o nía V05 oel cíelo en o:a

cíon que k oíjeo. IHo temas>que todas las te

tacíonesoequefraf ¿bernardo es combatí*

do le fon Dada* pa ejcercícío?co:ona?al ñn
aícancara oe todos fus enemigo? palma ? vi

cro:ía, ? fabe q fra? ¿bernardo es vno ocios
efeogídos parala mclaoelre?nooei©íos*
~0oi la qual refpueftaoe tanta coníolacíon,

no fe bartaua el fatopadreoar gracias ? glo

ríaa 3)em iCb.íto* y oealli adelante tuno
mu? ma?o: amo: al íaucto frap /Bernardo,

tiritas cofas contó fant ^ancuco alos com
pañeros ; añadiendo q ©ios líb:aría a fra?

¿bernardo oe tedas las tentaciones algún

tiempo antes ocla muerte:? po:niafucfpírí

tu cu tanta paj? quíetud,quc todo* los frai*

les que le vierten oarían gracias al feño:: ? q
en aquella pa$ ? aflbrt iego oel bomb:e efpíri

tual f cc:pc:ál paliaría oella vida a£b:iito.

Eoqual todo vieron oefpnes cumplido los

fra?les:?oíeron gracias a nueftro feño:*

CCapítulo, vj. 3©elabcndU
clon que el padre fant 5>'a,,rtfcooioafu

pnmogeníto fra? ¿bernardo*

% efpecíal amo: cd que el pa
dre fant ^mxáfco amana a

fra? ¡bernardo, utoftro fiem

¡

p:c el fanto uo tolo enla vida

masmuebomas en fu muer?
' • te* *(12>o:quc atando el tanto

padre mu? enfermo ? ?a encl cabo oe fu pere

grinacíon cnla tierra : ? víútado po: la mu?
noble feño:a oona 3lacoba .Romana cotila*

cofas neceiTarías para fus effequías ? enter

ramícnto.ofrectcciolevnavejeíta venerable

feño:a el comer que le gulfara , fupo mu? bíc

allanto padre,? oíro aios cópaneros. £lte
comeres mu? bueno para fra? ¿bernardo*

y luego le mando llamar po: fra? üáfc afeo q
le quería ver , ? fra? fcibafeo lefue a liamar f
trincóle al fanto padf.y afrentado (unto oel

fanto oefpues oe bablar oe ©ios , oíro fra?
bernardo '|£>adreruegotc que incoe»

1

tu be
dícíou,? me mueftres ago*a aquel amo: ti pa
dre q fiep:e me t unirte , po:que po: elfo elpe

rofer mas amado oe í©tos?oc todos ios
frases ocla religión* »£l bíenauenturadopa
dre po:que no le podía ?a ver po: la vírta que
tenía perdída.eítenctto la mano oerecba v p«
folaiob:elacabecaófra?f5ílqueertauájijí
to oefra? ¿bernardo,? oteo. {Ro es efla la ca
bec,a oefra? í6ernardo*y puerta la mano fo
b:e fu cabera ; oíolela bendición oí5íendoa
trno oe tus compañeros £fcríue como ?o
te oírere, £l p:ímer fra?le ? companero que
nueltro feño: medio fue fra? íbernardo,? el

que primero comeuco ? cumplió mu? perfe*
ctamente el confeioocí fanto euangelío oan
do quanto tenía alos pob:es* )\boi lo qual ?
po: muebas gracias que uuertro feno: (eoío
to? ?o obligado a le amarmas q a todos los
fra?les oe uuertí a religión,y po: tanto quíe
ro ? mando quanto puedo, que qualquíera q
fuác minírtro oerta o:den le ame ? tenga en
mí lugar.y llegadofe labo:a cela muerte oel

fanctífiimo padre ,
p:efentes fus oíctpulos ?

bíios llenos oe muebas lagrima* po: el apar
tamíento ce tal padre: oíco el fancto padre*
janees oe míamado pnmogeníto fra? ¿Bcr
nardo* £Jen acá buidíro oel feño:,po;cj quíe
ro antes oe mí muerte oarte la bendición, y
rra? 28 ernardo oíro mu? parto a fra y £ lías

quec 1 a vicario general que fe punerte ala nía
no oerecba ?recíbícfle la bedícíonoel fanto
padre.'jjbufofefra? ik lia* ala mano oerecba
? fra? ¿bernardo ala ríquíerda, ? tocando el

fanto padre conla mano oerecba la cabeca tí

fra? fclías conoció queno era la ti frar fóer
nardo^? crujando losb:ac.os ( como elpatif
arcba3acob)pufo la mano oerecba fob:e la

cabeca oe fra? ¿bernardo ? (a ?5quíerda fo«

b:efra? £ lías ? tíío. ¿Bete fu bendición oí;

tiinael padre ti nueltro feño:3efu £b:ífto:p
augmentetccnlas cofas cele» tales en £\nb
fio , affi como furrtc p:uncro efeogído enefta

o.'den para oar al mudo eremplo apoltolíco

? fegutr sf$eiii £ b:írto enla pob:e?a euange
líca,po:quenofolamenrcoírtc libcralmente
tus cofas po: amo: oe ^cfa £ bfo, mas aun
a ti utífmo bWfte fuauíOimo facrífício alQ e*

fie:, geas pues bcdito oe nuertró feño: ' v e
fu Cbíífto ? oemí fu pob;e5íllo ñeruo oe ben



oel padre tmtjvmúíco. joxtmi*

cfconi
cae an=
twsuae.

dícíones femptternas » entrando p falíendo:

velando p ourmíendo.£l que te bendíjeerefe

ra lleno oe bendiciones p el que te maldíjcere

no quedara fin pena.Sera? fuperío: ti todo»-

tus bermanos v/ atí feran todos fubfectos,y
qualcfquíer q quífieres recebír enefta o:dc fe

anrecebído>*v/ lo* qqtiífieresecbar fuera fea"

cebados y líbzemente podras vi v_ mo:ara

donde tu quífieres , y* ningún fraile te lo po*

dratmpedír.

C£apítuIo*víÑ3©el gran 3c
(o be la religión que tenia el fanctofrap

bernardo.

IRa el bíenaucturado frap ÍS er

nardo oe tan gran jelo oe fu p:o

feíTion f regla .que a qualqutera

po:mas alto citado oe perdía
o letras que tuníetfe enla ozden

le repzebcndía afp eranien te con muebo jejo

fi en alguna cofa le vi eife vi có tra la regla, ¿i l

gimas vc;es vícdoafrar; (Elias enel tiempo
q ftie general , andara cauallo encima oe vna
beílía grande mm¿ go:da,fefue emposoel
con grande efpiritu rcfoplando v ofcfendo*

lt?crmano míníftro > mu p grande v go:da es
ella beílía,no te enfeña andar afú la regla*y
oando conlas mano* enlas anca»

-

oelquarta
go ? fofpirádo miaba* vejes le repetia cita ¡?

? otras palabras oe repzebenfion . ¿ftaua x*

navejelmeímofrav: ¿lías enel monefterio
apartado folo con fus compañeros p comíé
do enmu r grande abundancía,fabiendo ello

frap ¿Bernardo poolíendofeoe tan mal t%l-,

pío v tan grande relajeacíon, leu aro fe ó la me
fa 6 ( rentono r tomo la tata p efcudílla enla;

manos,? fue fe a llamar al apofento oondeo
llana fray; ¿lias oíjícdo. (Quien moza aquí*

itibridme.y abiíendole pufofe junto oe frar/

¿ lias r oíjeo « li?ermano también quiero ¿en
mer contigo oefibs buenos man)ares, que
fon limofnas oelos pob:es oel feno: y frap
¿lías quedo todo turbado p confufo, mas
no le ofo refpóder po: la gran veneración en
que le tenía po: fu fantídad. ¿ra tabíen frap
¡Bernardo muy cbarítatíuo alos enfermos,
vcomo vn fraile le oíjceflevnoia pozque oa*
ua a otro fraile enfermo tanto oe comer ref*

podio* It?ermano yo bago oemí parte lo que
es mío r lo q la cbarídad manda , el no coma
fino lo que lefuere necclfaiío.

CCapituIo.vííj.SPda muer
te oel bicnauen turado fa neto pa

dre fray ¿Bernardo*

3Jcdo el fenoz feruído oe lia*

mar a fu fiel fiemo frar/¿Ser Crome

nardooeítavídapaelfu re?
"6

U

™
no , contengo o* fer agrauado
en mar/o:es enfermedades, s ín«
enlas quales affi era todo ín Bnw.

tentó en ©ío*,que ninguna otra cofa quería
fenrtr ni pefar ni opz.y como algunas vejes
lo>- fraile* lepufieíTen vinagrerofado o agua
rofada enlas narijes y pulfos po: eílar muy
Debílítado,po:que cito le rerra ra algüas me
diraciones oíninas, no quito fufrír q felo pin
fieffen mas pueíto que conello recibíelfe con;
foztacion la humanidad, !oí alguna vc-po:
el o o lo: p enfermedad ocla cabeca a otro ím;
pedímcto,admítía algún peregrino fbuma;
no penfamíento , v; ceifaua oela mem ozía oe
©ios, tomando luego en fi menea ua la cabe
$a como inquiriendo que cofa o oefcupdo fue
ra aquel y po:que po: las necelftdades oel
cuerpo no fe oíftrapeflefolo vn momento oe
©ios renuncio todo elle cuidado en mano**
bel fraile fu enfermero oíjíendo. Ikermano
muyamado po no quiero aco:darme mas oe
las necelfidades oel cuerpo mas atí cometo
elle cuidado p baj lo que te pareciere , po:q
lo queme oierc* tomare p fi ninguna cofame
oíere* no me acó:dar e bello*y po:q lo s fra p
les oefpues oel tra nfito oel padre fant fran
cifeo venerauan al fanto frap ¡Bernardo co*

mo a padrefabíedo oe fu vltíma enfermedad
viniéronle a ver? vifitar oemuebas partes»
£ ntre los quales vino el cótemplatmo frap
f5H>V llegando)? viéndole tan agrauado oe
enfermedad oíicole. Surfum cozdabermano
frap ¿Bernardo , 0urfum cozda. Con las
quales palabzas fe alegraron en ©ios p oef
perraron muebo los efpírítus oel fanto frap
¿Bernardo ¿ p oíjeo a vn fraple que aparejarte

higarcóueníentepconfozmeafuconfolacíó
para que fray £5í l eftuuíeífe aquellos oíasp
fe pudíeiTe oar alos ejccelfos v; raptos contíí

nuos oela contemplación, ©efpues queoe*
fia póflrímera enfermedad adolefdo , ficpze

timo configo fraplefacerdote baila la boza 5
fu muerte , p como ocurría a fu memozía cofa
x>efu con ciencia luego fe confeifaua. £ I vltíí

mo Día oe fu vida ou ando le oíeron oe comer
bíjo apuntar todas los frailes p rogóles q
todos comíeflen conel oíjíendo.lRuegoos
bermanos míos que todos celeb:emos ella

mí poflrera bo:a , p moftro tanto efpiritu oe
cbarídad £ oeuocíou , que muebos fraples fe

efpantauan y confertauan que verdaderamc
te aunque le tenían po: fanto, nunca fuera co
nocida la grádela oela fantídad oe fray ¿Ser
nardo, y oefpues oe vngído bí3ofeaifentar

enel lecbo,^ a rodos los frailes juntos oíro.

Ifeermanosmíos mup amados ruegos que



3lib:o ícicto ocios compañeros
minea fe os aparte o* la memoria efla bc:a en

que eftor ;po: la qual vofotros tábíen baueí*

oe pairar»y conficifo os r afirmo os que nun

carur fraplc meno: uno en mis tentaciones,

po:qne enellas fiemp:e baile amí feño: Jefa

£ brillo en mí a^uda y ello íknto ago:a en

mí alma, que po: mil mundos vguales a elle,

no quinera oejcaroebaucrferuído amí feno:

ílefu ¿brillo . y oe toda ofenfa quep bise

me aculo a nueftro feño: y a vofotro*:? os pí

do bermanoí enella mí poftrímera bo:a q os

améis mticbo los vnos alos otros : que efla

fera verdadera feñal oe que fops otcípulos o*

ijefu Cbro.iBefpuesoeoejír eftas^otraí

Tantas palab:as alos fiarles reclinaré le en

el lecbo, r to:nofe fu roftro tá alegre r refplá

deciente que pnfo a todo* en grande admira

cíoik £ n aquella alegría fu bíenauenturada

alma conla victoria ¿mietídapo^efu £bri

fio parto oefte valle oe lagrimas alos piase;

res oe gloria y quedo fu carne tan blanca v

tratable p el rol tro tan alegre r bermofo que

no fe bartañan los r eligiólos oe ver g conté;

piar en aquel cuerpo como en fombta , el reí;

piando: q recibiría fu alma cnel re?no oe 3Je

fu £b:ífto nueílro ©ios y con grande mi;

tuero oe frailes v oel pueblo o* ¡tifus, mup fo

iennemente fue fépultado enel conuentooel

bíenauentnrado padre fant frácífcooclaoí

cba ciudad funto al altar ma^o:*

C£apituloa;c,1]?dareuda
cío» oela gloriaoel fanto frap. í8ernardo.

C38 au

liguas.

^muebosoía* oefpuesoela

muerte oefte fanto padre, fue

reuelada fu gloria aoos com;
pañeros oel bíenauentnrado

padre fant 5tancífco en efta

_ manera» £ftauanen'||bo:cíii

cula mur enfermos fray Eeó r fray '.Rufino,

ambos varones oe muv fanta vida pcomp;;*

ñeros oel gloriofo padre fant ^rünciko p a

fra? 2£eon que eílaua nía* enfermo apareció

vna marauíllofa vífion. ^lepa grande mime*

ro oe frarles meno:es en pcelfioiíjentre los

quales vio vno mas gloriofo o* etilos oíos fa

lían raros mas reblandeciente* que los oel

folio* manera que no podía mirar a fu roftro*

y pegunto fray Econ a vno oelos fraile* tí

la p:oceirfon,adondevj»an tatos frailes» y
refpondíole,que ruan po: el almaoe vn frar

;

le que eftaua mu? enfermo en 'jj>>o:cíuncula

que bauía en mu? b:eue oe morir, y p:egun;

tomasquíen era aquclfrapleoe euros ojos

procedía tanto refplando::refpondío,'lflo le

conoces. «¿íquel esfrap ¡Bernardo oe tf$ufn

ranal . y tiene affi los ojos llenos oe tata I115

? claridad, po:que fiép:e fu3ganaala mefo:
parte lo que enlos otros vera íguádo vepa
alos remendados pob:es ? mal vertidos oe*

5ía. £ fíes nulo: guardan la pobieja que ni
fra^ ¿Bernardo > ? affi los fusgaua como fi e;

líos voluntariamente p:ometíeran reguarda
ran la fanta pob:e3a*y quando vera alo* bó
bees ricos ?curíofamente reftídosoejiacó

mueba compunción oe fu alma. '0 01 vétura
ertos traen cilicios oebajeo fecretamente ma
ceran f caftígan fu carne,v po:oefuera tiene

apareucía oe vanos ,? aff» buranmefo: lava
nagloriaquetufrap ¿Bernardo con tu babí;
to remedado que te tienen todo* po:mm> pe
Hítente, y oerta manera fiemp:efu5gauabíé
oel p:ojcfmo , g en fus otos el era el mas vil £
pecado: que todosXíene también los ofos
tan claros po: otra gracia que recibió oel fe

ño:,efto es que todo el bien q vera enla* cría

turas lo refetía luego en loo: oe fu críado:.y
aqlla p:oceífion fe acabo ? oefaparecío . Ha
mefmareuelacíófuebecbaafrariRufinocu
va alma venían acompañar para la gloria.

CBtdaod fanto frap iRuñ*
no compañero oel bíenaucturado padre

fant 5rancífco.

CCapítulo* x.©da puresa
r fantidad oe frav. (Rufino»

1
¿0mo arco refplandecíéte en ¿roní»

I tre las altas nuues los prime "8an=

I

ros frailes meno:es,a bermo tl¡5Ua8'

feado oe oíuerfas colo:es oe ra t0
virtudes efelarecío el fantíffi; nio,

I mo padrefraí iRufiíio,? como
roía colo:adapo:laferuíente cbarídadp lí*

lío blanco po: la fu puresa r bermofura r fuá

ue olo: oe todas las virtudes. tÉrafrap '/Rtt

fino natural oela ciudad oea ffts,oe noble lí

nage r nuip pariente oela gloriofa fanta (Cía

ra,r conuertído po: los ejemplo* p ooctrína

oel padre fant 5rancífco: recibió el babíto p
p:ofeifton oelos frailes meno:es r perfetie*

ro virgen r rnup puro, p alcanc.0 gracia oe al¿

tíffima contemplación r graciola conuerfa*

cíon oelante oe ¡©ios v ocios bomb:e>\'j|>>o:

lo qual el padre fant yrñ cífeo quando babla
tía oel conlos otros fus cópaneroí,oaua gra
des teftímoníos 6 fus vírtude* 2 fantídadev*.

ífcfiando vna ve? el fanto padre có fus copa?
ñeros enla platica efpírítual,paflbfrap íRm
fino q vcnU oel monte oe o:ar r fuefea fu cel;

da. y como el fanto padre le víooénde leeoí,

pregunto alos compañeros «©ejídme ber#



oe I padre fanctjrancífeo. foLcjtjCVtíN

Cbio>
incas j

ttguao

manos,qual os parece q e¿ el alma mas fn n

taque ©ios tiene cneftos tiempos enel mií

do.yiosfradesrefpódíeronconmucbabuí
míldad qtie no (o fabían,aunque leb parefeía

que el era vna oclas mas aceptas almas que
¿0ÍO0 tenia enla tierra po: las grandes mer
cedesque oe ©ios bauía recebido.y elfan;

to padre refpondío.iBe mí bermanos os oí;

go que lo? el mas vil p indigno fieruo q míe?

ftro feño: tiene en el mundo.,mas v er;s allí a

frap '/Rufino que ago:a falio oel mote» ©ios
me a reuelado que fualma es vna oelas tres

mas Tantas que encl mundo tiene» y ofo afir

mar quepo no oudaria llamarlefant '/Rufino

bíutedo el aun en el cuerpopo:q fualma efta

pa canonizada enlos cielos como elfeno: me
retido . £fte tdtímonío oío elfancto padre
oe fu bíío p oícíptilo fraflRufino.como quien

fabía po:reueladon oíuína no lolo las necef

fidades mas aun las perftciones tí fu s bífos
que bauía en gcdrado, el qtial las retielaua pa
raconfolacíonoefualmaen 3efu Omito*

CCapítulo^i.^da obedíé
cía p:ompta ocl gloriofo p Dicnauentura;

do padre fra^ '/Rufino.

<0: eí conrtno ejterrído oda o
ración p comunicación oíuína

quedaua cafi infentlble el fytv

to frav; iRtiñno para las cofa?
oe fuera, v; como acontefdoa

í Gorfes era tambíc pocoej:
pedido enla platica , q parecía faíírle las pa*
lab:aí con violencia p po: fuerza,? po: tanto
pocas veses bablauaní tenía grartaoepze;
dicar la palab:a oe ¡©íos.y mádandole vna
trej el bienaventurado padre fant 5^ncífco
que fuelfe ala dudad oe i&fití a predicar lo q~

nueílro feño: leínfpíratre efcufofefrap iRofi*

no.y como el bíenaucturado padre fan 4ra
cífeo po: caítígarfuínobedienda juandafle
que fin capilla fuerte a predicar.luego obede;
cío.y quitando fe luego alegremente la capí
lia fe fue a etffis p p:edíco al pueblo £ liguíé*

dolé el gloriofo padre fant granelfeo tabíen
fin capilla concluro el fermon j? fue el pueblo
tan eópungido p Hozaron tanto como en oía
oe viernes fanto,? quedaron todos muy; con
folados p edificados como ello queda mas
largamente contado enel primer Itbwoefta
primera parte enel capítulo trepnta.y mere
cío bauer elle tan fanto efecto la grande obe
dícda oel bíenaucturado frap '/Rufino.

CCapítuMríj.Be contólos
Demonio* temían p bufan oel gloriofo pa

drefraf'lRuftuo.

a|
(Bi la grade purera p bumíldad

s

j¡
Difamo padre frar; '[Rufino temí CronUl

anle tanto los Demonios que no SmÜ
podían uiffrfr fu p:efencía como

_ fe vtdo en algunos cafos/íHcotií canto
tecío vua ve5 que frap '/Rufino fuá po: ¿( ffis mo*

pidiendo límofna oe pan,v; encontró con muí
cbosbób:esqtte llenatian atado vn endentó
níado al bíenauenturado padre fant5raneí í

colara que rogaflea nueílro ferio: po: d.y
como el endemoniado vio a fray 'iRufino oío
tan grades b:amídos f peleo tan b:aníffima
mente > que queb:o las cuerdas con que pita

atado v; bur;o oelas manos oe todos y to:;

nandoleap:ender efpantados todos odio»
p:eguntaróle que po:qtte bauía becbo aque*
lias bíaue^as x bur;do,r; el oícbo endemonia
dorelpotidío.']|bo:queaquelfrar;lepob:e,aí

quel fravle buniílde padre frar; 'iRufino q va
po: allí pidiendo límofna.me endende p ato:
menta con fus virtudes r;o:adones ferttíení

te* x pó: cito no puedo eftarmas aquí, y lúe
go el foberuíooemonío falío tí aquel cuerpo,

r el bób:equedo líb:e, p el p todos los otros
fefucronalbíeiiauenturadopadrefrap'/Ruí
finoaoaflegracíaspbajerlereuerenda.y
el gloriofo padre frar; '/Rufino los ínítrupo
como po: todas las cofas,a folo nfo feño: Je
fu £ bJtílo baitían oeoar gracias r; gloria.

Cebando vna ve; el bíenauenturado padre
fant 5rancífeo enel monte en o:adon en vna
celda apartado, los Demonios trabafauan tí

inquietarlo Cebando rnuebas piedras pbaí
Siendo rttfdos qne parecía caerfe la roca .y
acertó a venir en aquel tiempo alli frap '/Rtifi

no,r; queriendo tomar la bedícfonoel glorio*
fo padre fantjfrancífeo fuefe al monte, r; an;
tes que llegalfe ala celda llamo a 1 fantiíTímo
padrecomo tenían coítumb:eoeba5erlo los

q le fuan abufear p díjeo '. Eoádo fea nueílro
feño: 3lefu /Cbitfto. y los Demonios ofédo
lavo5Defrap "/Rufino btircron luegorodos,
batiendo grande< terremotos quando bmjá.
y el padrefant 5racífeo que los fmtío bur.:,

f conoció la V05 oe frap URufino oda q l ellos
biipan falío luego ocla celda :r; Dando vojes
oíjto alos Demonios £fpera , efpera fober^
iiíos Demonios po:quefrap '/Rufino os como
ceavofotrosbíen.
«T<0rra ve? aconteció queofe; bombees en*

demoníados fefalteron oe vna ciudad ffue;
rófetodosavnaencnidíada,ppo:vnooeloí
caminos venía frar; '/Rufino p po:otrovnbó
b:e a cauallo.y como los endemoniados víe
ron a frar; '/Rufino , cebaron a bur;: cometido
a grandepriefia oel camino po: Donde venía,

r fueron ba5ía Donde venía el bomb:eacaua»



2líb2ofe;ctooelo$ compañeros

nicas S

tignae.

llo.pllamarole poíceróle moftradoleafrap
7Rufino conel oedo . Ocee tu aquel mítico c¡

allí va oefcalc.o p cubierto oc fapal. j^ues fa

be que las o:a d onc v oc aquelafii atormenta

p afilígen aloe ocmoníosjcomo fon atozmen

cadas las vuas enel lagar*

C£apitnlo.jctíj.9e vna gra
ufiTma tentación oe frap íRufino.

£rmítfomieftro feño:aigttí

ñas ve3cs que fu fiemo frap
"ÍRufino fuerte grauemente te

tado oelos Demonios, oe lo

qual contaremos aquí í oia>

mente vn caro, £ fiado el g(o

ríofo p bíenauenturado pa*
drefant ^rácirco con algunos compañeros
fupos,celeb:ado la quarefma roapo: enelmó
te Subafio cerca oela ciudad oe ¡dfiís , elta*

uan los cópañeros en vnas celdas oe ramos
apartados todos pfolítaríos po:el monte
vacando ala o:acío, p vno oello* era frap iRu
fino y el oíeílro p manólo enemigo coméco
lea perfuadír,quenoeracofafegura íegirir

a frapfraneí feo pdíota p Ampie,? que oíftra
pa alos frapleí p los embíaua dc vuaparte a
otra alos bofpítales oelo* lep:ofoí p a pedir
límofnas,apartandolos Del elludío oelaoia
cíon. y quémelo: pmas feguro era feguír la
vidaoe fant Antonio o oefanr. ¡6 cinto o oe
otrosanacbodtas p bermítaños , que bíuía
folítariamente enlos pernios» y oefpues oe
batierleímpoitunadoconeflospenfamíctof
que le ofrefeía ala pmagínacíon, aparefeíole
en figura oc ángel mupbermofoprefplande¿
cíente , p po: palabzas perfuadíole oela mifí
nía manera» ¿Quedo elpadre frap '(Rufino co
mo era amigo tí foledad p tenia gracia oe co
templacíon cafi conuertido en aquel parecer

V oc alii adelante no venía alas bozas oela ce
na a comer conel faino padre p fus compane
ros como todos batían , mas venía fola vna
vn eula femana p lleuaua pan para eftarfe (o

lítarío en fu celda para toda la femana» "jj> a >

recíale al fanto padre p alos otros que no ve
nía.poz oarfe ala ozacíon con mav foledad to
da aquella quarefma . y el fueues fanto oela
cenaocl fcñozembíocl bíenauenturado pa*
dre faut ^rancífeo a llamar a todos los frap
les que eflauan poz el montepozq todos íun
tos cclebzairen la fieíla oela cena Del fenoz , p
oefpues oe bauer comulgado p refcebído el

fanrííTimo facramentoquceomíelíen todos
ftintos.y frap '/Rufino refpódfo al frarle que
le fue a llamar * ¿©ejíd a frap ^rancifeo q no
tengo oepz alia ni ocaqaí adelante le tengo
mas oe feguír, pozque quiero ba3cr vida folf

taríaeniaqualme podre ineíozfaluar como
el feño: me ba reueiado,que no figuíendo fus

fmiplícídades. impendo el fanto padre ellas

palabras, quedo mup tríítcpmadolc llamar

otra ve3 rogándole que víníefTe mas el refpó"

dio como la pjímera ve5,p no qTo venir» ¡0ef
pues que eflauan en milla tomóle a embíar a
llamar,Dí5íédole que alómenos víníeiTe a ver
padozar el cuerpo oenfofeno: "$eíu £bfo»
y no queriendo veiiír,oefpues que todos ba
(lian comulgado el fanto padre todo trafpaf
fado oe rrí 1 1 C5a no quilo comer ,ma s fue fea
fu celda aparrada p con grades follólos p (a

grimas oe^ía enla ozacíon al feño* 'ijbozque

fenozoejcaítes erraramí limpie oueía.yoef:
pues oela ozacíon fue fe adonde eflaua frap
'/Rufino poicóle. íkcrmaiiofrap íRufino po:
que me oírte tanta trifila, que tantas ve5es
llamado no quíiiílepza tan grande folenuí;

dad oei feno: y frap 'íRufino efládo en fu ,p;

pofito refpondío.lkermano poique me pare
ce ma; feguro tomar la vida bercmetíca adó
de ningún perro puede acontecer,^ bappelf
gros,que feguír tu vida en la qual los fraples
muebaé vejes fon oíílrapdcf oela quieta o:a
cío.y rogándole el i'antopadre que fuefTea?

quella VC5 a comer conlos fraples,vencído tí

fus megos p lagrimas finalmenre vino con
intención oe to:narfe luego p perfeuerar en
fu p:opofitu ©efpues oe bauer todos comí
do trábalo el fanto padre oe redu3irle a fu co
munídad, p p:cgü tole que quien le bauíamo
uido a tener aquella vida p a mudar la roluu;

tad,p refpondío quenueflrofeno: ^efucbtií
íto felo bauía ?' nfpírado p:ímero,p q oefpuef
vn ángel felo bauía enfeñado , p que po: tato
el eflaua ^terminado en tomaraquella vida.

y el bíenauenturado padre fant ^racífeo en
tendícdo po: el efpírítu fanto la fallada p en
gaño oel Demonio oíjcole.J&ermano po te c|e

ro moftrar ei ángel engañado: que te apare*
cío p perfnadío eneífa opíníon.y bíjo o:a<í5

p luego apareció el ángel Blas tinieblas mnp
bermofo p refpládecíente.y como frap iRu*
fino le vído díjco con grade pla5er , que aquel
era el ángel que le bauía reueládo la volñrad
De ©ios.y el bíenauenturado fancto padre
W30 otra ve? o:ací on,p oe parte De3Jefu cb:í

ílonucflro©íosmadoaaquelange!queví
fiblemente oefcubnelfe quien era y üipíta
mente víendolofrap fRufino tomo vna efpáí

tofa p terrible fignra,que con miedo p efpaii;

to: capo frap 'íRufino como muerto en «erra
alos píee oefant ^i'ácífco. y el fanto padre
confo:tole p leuantole oe tierra p quedo líb:e

oe aquel engaño, y oe^ia oefpues frap '¡Ruñ

no que el oemoníofe bauía moílradoailíeii

fo:ma can fea r efpantofa,que no fe podía ué
far conel penfamíento:p muebo menos oe3ír



sel padre fant fraiídíco. foxtvifr

fe con palabras* TLo qual mieílro feñoj con;

frríñíoaloemonío quebí5íe!re, nopoiquefu

natura^afeatanfea.mas poiquefu malí*

cíaesmup muebo masfeapelpantofa ocio

qtic podemos penfar, poí lo qtial es caula oe

mieftra perdición»

C£apítut.;cítíj* 3©eía muer*
te oel gloiíofo £ bíenauenturado padre

frap'iRufino,

0tando frap TRufino en míe*

^ ftrafeñoia ocios «angeles 6
ífboicíuncula enfermo : frap

¿eon que también diana cd
el mur; enfermo , victo vna reí

uelacíonoe vna grade piocef

fió oe frailes como arriba queda corado enla

rída oel venerable frap ¡Bernardo oe á^ufn

taual , vno ocios quales le Dito q venían paz
elalmaoevnfravjeenfermooe"ij*)oicíuncuí
la que bauía oe moiír mur; picíto * y oefpcr*

tando frav/ JCeon, parefeíole que el era aquel

fraile mu? enfermojque luego bauía o* moiír
poique eltaua mas enfermo que frar iK ufi;

no i y l cuan rote lo ni cío: que pudo r llegofe a
frar; '/Rufino mur; alegre p oijrole* xQuedacó
©ios bermano mu? amado,poique el feno*

me quiere licuar oeíra vida? me llama para
fugloiía* y refpondíofraf'iRufinotlfeermaí
no ellas engañado poique la vifion que tea*
pareció r; las palabias que te fueron oícbaa
enttendenfe oe mí y no oe tú y platicadoam
bos en aquella vifion ofrole masfrar; IRufi*

no hermano tu vífte en fueños ella vífton,p

?o velando ftnur; claramente bevfftoloque
te oiré» IRueftro padre fanct 5rancífco vino
agoia amí con muebos fraflev gloiíofos r; oí

jcomcqtie concllos bauía oe pairar al feñoiíp
qbauíatííermtrpenbieue.y oíome vn mup
oulce r; fuaue befo , r; quedo mí boca llena oe
oloi marauillofo.y poique veas poí ecperíé

da que es anfi lo q te oigo , llégate amí y fciv

tírase! fuauúTímooloique me quedo oeaql
befo oe nueítro bícnauenaturado padre*

y

llegándole frar; t.eon,fue lleno oe tanta fuá*

tiídad oe oloi que faliaoela boca oe frar; iRu*
fino,que quedo cafi tranfpoitado con la gran
de ccmfolacíon que líntío, x no Pud° mas ou*
dar enlo que frap 'iRufino le oe3ía. plegando
fe pues la boiaoela muerte oel fancto frar;

IRufino bí?,o venir a todos los frailes qué
eítanan enel monelterío

, y con fanctas pala?
b:as los animo ala guarda oc fu piofcíTíon

y cbarídad fraternal* y repofo fu alma en
pa5fempíterna , r; fnbío alos cíelos con aque
llafancta y gloiíofa compañía que leefpera*
«a»y fu cuerpo fue fepultado enel conuento

tígua?.

Snto,

oel bíenauenturado padre fant^rancífeooe
«Hffis, júntamete con los otros Tantos copa
ñeros oel bíenauenturado fant 5ranctfco*

CBídaoel fanto frap %coi\
copañero oel bienauenturado padre fant

^rancífeo*

CCapítuLicv^ela compás
ñíar; familiaridad q timo fray &eoncort
el padre fant 5rancífco«

iRap %to\\ fecretarfo j? con
felíoi oel bícauenturado fau «fronl

5rancífco,el qual oefpues $ £* ™
bauerapiouecbado enla vi;

da actíua y todo genero y g
ftcíon oe virtudesjfue leuau

tado al fardín fnatiífiímo oe
ia vida contéplatína,poi la oíuina gra p con<
uerfacíon oei «auto padre £ra efpecíalmeii

teootado ola virtudó límplícidad fin ooble*

3aalguna,pozloqualle tenia el fancto padre
mur; particular amo:? go3aua oe fufamílíaí

rídad , y muebas v e3es le llamaua fiar; peco*

reía o frap oueía oe «0íos*y pintando el fan

topadrevnpeifecrofraplemenoioelasgra
cías y virtudes oe fus copañero* oc3ía*<£2!ie

aquel feria verdadero fraplemenoi, que tut

uíeiTelapure3a^fimplícídadoe frap ¿eon,
ycomo era caft continuo compañero oel fan

tíffimo padre , bailo y vido muebas ve3es al

fanto padre , eftar fu cuerpo leuanrado mng
altamente fobzelos arboles pecbandofe en
tierra enel lugar oe oóde bama fubido el fan
fo.con muebas lagrima* pedía miferíeoídía

a nueítro feñoi ^efu £ bnfto poí amoi oe fu

bíenauenturado fancto tíH&erefcío batiarfe

companero coneífantífumo padre enla qua*
refma oei'ant éjbíguclarcbangel qitando re

cíbío las llagas,adonde vido piímero mará*
uíllofos aparecimiento* y renelacíones que
piecedíeron al ferapbíco aparefeímíento oe
£bfo/|g>oi lo qual a r'rap Écon coutoa ma>
íntimo v/coidíal amigo y padre oefu ©Ima
moflraua el fanto padre fus llagas fantas v
las curaua , y quítana las ocsbilas y paños
llenos oefangre oe entre los clauo* y la otra
carne y poníale otros limpios , y también le

curaua el colíado oe Donde coiría mticba* v«
3es fangre*y víédo el fanto padre comofraí
£eon le cófolaua en ver y tratar aquellas fa

gradas llagas:? cfpírítualmenteapiouecba
uaeu amo: oe nueítro feñoiíDíos, algunas;

ve5es ponía fus manos fobieel ( l.»»qualct»

a otros con Diligencia efeondía ) tocándole
benígi!amcte t ¡íB:l qual tocamiento recibían

lá



3tíb:ofe;ctooelos compañeros
frap Xecm tanta oeuocíon p efpírítual con;

folacíon, q alas mee con refpírar p con nm*
cbos fofpíros como quien no podía retener

el efpirítu: moftraua la fuerza oe marauíllo;

fa ímflammacíon oe fu alma que oentro en

fi tenia,

CCapitulo, ¿rvj«Wt alguas
rcuelacíones p vífiones que fuero becbaí

afrap£eoiu

r
nicas á
«¿nao

Cófot.

cFnTa"^ Cópañando vna vej frap £c
^iK\\^tj onalfancto padre camino oe

v^wjl n,ieftra^oja tíl00 angeles
oe"¡|ibo:cíncula,vídovnacru5

mup bermofa con vn crucífií

jco que pjecedía al fancto.K.a

qual era oe tanto refplando:,queno fotoa;

lubzaua el roftro oel bíenauenturado fancto ,

mas vn efpacio al oerredo*, p andando fanct

^rancífeo andaualacrti5prepofando no fe

mouía (a cr115 £ nía villa oefta crujíne frap

£eon todoímflamado en feruoi oe oeuocíó,

p todo trafpaflado con grande compaífíon
totytfn £brifto crucificado^ parecíale que
le tenía bíuo ociante fus ofos+á^tra vej vído

vn rétulo p letrero que oecendía oel cíelo p fe

ponía fobje la cabeca oel glozíofopadrefant
5rancífco,enetqualeftaua eferípto . Il?íc efl

gratía oeí ¡©efleaua muebofaberpeertífi*

carfe convna oeuota p fimpte curiofidad: fi eí

gloííofopadre fant 4raucífco bauía tenido

la virtud oe la limpíela oe (a virginidad y
puedo qué enla confeffion le ballaua ficmpje

limpio p mup lejeos oel pecado contrarío, ba
5íale oudar en eílo poique el fanctúTímopa*

dre antes oe fu conuérfion efpírítual bauía fi

do oado a pla3cres p vanidades ,p bauía con

tierfado p tenido poi amigos a bomb:cs va?

nos pfenfualcs . y oefpues ocla muerte oel

bíenauenturado padre conefto* oelfeos W50
mnebo tiempo o:acíó a nueftro feño** y vna
tioebevído envífionvnaltííTímo monte cubí

erto oe muebas bermofas rofas pflo:es p li

lfos,p enla cumbze oel mote vido andar a fau
5tancífco entre aquellas flozes y efpanta

do oe tanta bermofurapno entendiendo lo

que figníficaua , opo vna V05 q le oíj:o ^rap
¿eon aquel monteeseleftadopalte5a oela

virginidad enel qual el purílfímo varón fant

-francífeo moza, pozquefue guardado o" 3k
fu £ brillo nueftro ©ios para imprimir en

fu fantílfíma carne los mpfteríosocfus fan

tas llagas,

C^ln tiempo oefpues oela muerte oel bien*

auenrurado padre fant 5Tancífco,frap TUeó

tenía graudíffima fed oel gloriofo fancto pa>

drepoefleauamuebo vcrlcppoíefta caufa

fuefe avn lugar remoto ,p con grandes fofpí

ros lagrimas, vigilias p apunos fe af ligia,p
pídtaal fanctííTímo padre que le cumplíeflTe

aque líos oefleos.y aparecióle en ozacíon el

bíenauenturado padre fant *í 1 anc ífeo ,mup
alegre p refplandecíente,con alas oepluma*
oo:adaspcon vnasoozadas como oe aguí t

la.y frap XLeoncofoladoconlapíefencía oel

fantíífímo padre maí efpantado oe tan eftra

ñas oíuífas,oefpue; oe le befar los píes p la»

manos p:eguntole como trapa aquellas oí*

uífas nueuas,p elfanto_padrerefpondío«£n
tve los oones que el feno: me concedió es vt

110 efte, que apudepo amís frapies p alos oe

;

uotos oe mí o':dcn,p inuocado que feamup It

geramente pzefenteen fus tribulaciones,?

trapgafus almas al repno oeloí cíejos,p poi
tantotraigo ellas alas* y ellas vtiastrap*

go po:que alos ¡©emoníos como convnas
los baga bup: p los bíera, p alos malos frap;

les q relajean o oan turbaciones ami o:den,p

tábíen alos q fon perfeguído:e< oella,cono«

ro caftígo los enmiende p acote.

CÉftandofrap 2£eon en o:acíon vna ve5,vfr

nieronle vnos penfamíento? oe confianca oe
fi mífmo poe fus virtudes pfupítamente lea

pareció vna mano p opo vna V05 que le oíjeo.

pineda mano ninguna cofa podras ba;er

frap 2£eon. y lleno oe feruo: fe leuáto luego,

p conloa oíos pueílos enlos altos cíe(os,oe«

5ía agrandes vojes otfctirríendo p replican*

do muebas ve;es ellas palab:as.íBffí es ver

dad mí feño: , affi es verdad flbozque fi vf

a

poderofa p clementíffima mano noapudare
anueftra flaquc3a,nopodremos po: nofoí

tros fer , quanto mas refiltír a nueftros ene*

mígos,p alcancar los merefeímíentos oelas
virtudes p perfeueranda en vueftro amozp
feruícío»

CCapítulívíj. 23ela vífion
oel jup3ío que vído frap TLcoiu

3Jdofrap Heon vna noebe en
fuenos vna marauíllofa víúó
como que fe apareíaua el jup

3Í0 oe ©ios vníuerfal en vn
gran campo, p tañían los an*
gelesfus trompetaspapun?

tauafe innumerable multitud oegcte^lueí
go fueron puertas oos efcalerasvnablacap
otra bermeja tan altas que (legauan conlas
puntas al cíelcoonde nueftro feno: eftaua ,p

no eftauan funtas mas vna oe vna parte oel

campo p otra oela otra parte.y apareció nu
eftro feno: 3lefu Cbrifto enlo mas alto oela

efcalcra bermefa mup apzado p como ofendí

do graneméte?p el bíenauenturado fant $xñ

£ronti
cas ana

liguas.

ilota
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cífeo abajro oe £bfo, y fanr ^rancífco oecé

día rn poco poz la efcalera abajto 3 r; llamaua

aloe frailee con gradee rosee oliendo* £|e
mdbermanoereníd/ubidalfenoíqueoeila
ma,cófiadnoremafe.ymucboefrar;lespoz

lae rosee oe fant 5rancifco coman £ comen
cauan a fubír poz la efcalera bermeja cortada

mente,mae fubíendo rnoe cafan luego tíloe

pzímeroe efcalonee , otroe oe medio oela ef

calera^ otroe oemaeatto.£lbfenauentura
do fant ^ranctfco mouído oe piedad poz lae

ca^dae oe tantoe frailee ,rogaua a nuellro

feñoz jefii £bzífto poz elloe, y cbzífto mo*
ítrauale lae manoer; cortado conlae llagae

como renonadae , yque ce: ría oellae fangre

frefea y oesía.£flo me bísíeró eftoe tue frap

leí, Élbaegíeiierando fant ^ronefti» cnpe;

dirmífericozdía poz loe bfíoe , oeallí a poco
foznauaa bajear poz la efcalera bermeja y a
oar rojee oí$iendo ÍCened confianza eneffe

noz no oefefperer.e,cozredala efcalera blan;

<a y fubíd,que allí ferepe recebído* y poz ella

entrarepe enloe cíelo*«y cozriendo loe frap

lee ala efcalera blanca poz lae rosee De fanct

^randfco, apareció la gíozíofa rfrgen tifo*-,

ría enlomae alto oela efcalera r recibió aloe

frailee benignamente* j? entraron con fegtií

ridad enelrepno^flbuebae otrae marauíllo
fae rífionee y reuclacíonee quífo el feñoz co*

mnnícarafufieruofrai? 2teon oelae qualee
algunas quedan eferiptae y otrae fe eferiuí

;

ran adelante enelpoftrero líbzooefta pzíme*
raparte oelae cbzonícaí,pozq no fe podrían
«fereuir todae fin incurrir en pzolítfdad,

C£apíta«jcvííj «£omofrap
£eon quebzo el cepo q pufo frap é£ líae,

iRarj £ líae que oefpue< oela
muerte oel padre fant ^ran?
cífeo rigió la ozden rn tknv
po como rícarío general y o*f

puee fue eleao míníílro ge*

_ neral, edifico el tep lo y mone
fterío oe fant francífto oe afilé muy gran;
de y fnmptnofo: enel qual edificio pufo la pii
mera piedra enel fundamento el papa Sic,
gozío nono.y como poz loe grandee gaftoe
no baflafien lae límofnae oela ciudad oe íHfí
fie y otrae que roluntaríamente fe offrecían,
comento frar; £ líae poz todoe loe modoe q
podia a apuntar Dinero para erta obza ,y pu;
fo rn cepo a la puerta oela íglefia oe fant 4ra
cífeo i en que ecbaflen eloíiiero para la oicba
rabiícaloe qu«nrraírenenlar;glefia.y rien
do los companeroeoel bíenauenturado pa>
dre fant francífeo cofa tan contraría a fu re;

£la,efpecíalmeiirefraí£eouqueerasel3doi

oel padre fanct frmcífcol foL ejetf «

o" la pobzesa etiaitgelícacomo quien tenia rá
ta parte oel efpíritu oel bíenauenturado pa;
dre fanct 5rancífco , el con otros fe fueron a
frar 0íl a pedirle confeío que barían eneílo
V fray; iSíl lerefpondío cftando en 5¿ozcíü>
cula, el un que^fe baganía cafa tan grade co;
mo oeaquí a dffie amí baílame elle rincón
para mozar .y pzeguntandole loe frailee fi

que£zaríaaquelcepo,bolufofcpara frar £e
on conloe ofoe cubiertos oelagrímae y oí*

íole.Sí ellas muerto re bermano r/quíebza
le,mae fi eftae bíuo oeíale citar ,pozque con
oíficnltadpodraefufrírlaeperfecucíoneeíS
aquel bombze, y fuefe luego frap X.eoncon
loe otroe y quebzaron el cepo.y fray £líae
poz eítomm? indignado ,oefpueeoe lee oar
muebae oícíplínae, y tenerloe j3foe ecboloe
fuera oe ¡afile,y poz elle cafo y otroe fearü
taronloe frailee al capítulo general pfrap
£líae fue oepueflo oel oficio oe general,

CCapítulo.tfc . ®elo0 mí*
lagroe q frar; Jíeon W50 y oe fu muerte,

izando fray TUon en tinta
abaría oeloe ídngelef, acó
tecío que enel lugar oela ín*
fula oe afile rna muger po;
bze parlo rn bífop murió 51
parto y tenía rna madre bíu

da y ríeja y mur. pobze Ka ql muy trille poz
la muerte oela biía,y no menof anguflíada 5
q baria oela criatura pozq no tenía con q la
oí eife a criar fuefe a fraí Ticen q conocía a pe
dírle confefo oelo q baria, y contándole con
muebo ooloz y lagrímae el cafo frar; Utomo
uídooecompairíonoeaqllanecelfídadppo
bzesa biso ozacíó,^ con feraoz pídío a nueílro
fenoz remedio paraaquella criatura, y acá*
bada la ozacíó con granfe pefpíritu oíro ala
ríefa.ílbuger pó tu pecbo ala boca oela cria
tura,? no oudeí que te podra oar lecbeaquel
que felá oío a fu madre,/Quedo cfpantada la
muger oelo q el fanto frap txon le oíjccniae
obedeciendo alo que le mandaua, pufo el pe;
cbo enla boca oel niño , y oío le nueílro feno*
lecbe conque crio (a criatura el tiempo necef
farío, £ftcníñooefpuee oeferoe bedadfue
clérigo y facerdote, y cótaua a todoe elle mí
lagro oel fanto frar fceonconque fuera cría
do,Q rn mancebo que encótro oíjto frav Se
on,¿u bae oe ferfiaple nueílro , y fue oe ta
tarirtud efla palabza que no pudo mae aql
macebo guftar oe cofa alguna oeíla rída,ba;
fia que ent ro enla ozden.
iíUnn muger 6 £odale o*l ralle í5 £fpoleto,
tenía rna grade poílema oebajeo tí rn pecbo
la qual le manaua continúamete materia, fin

7R íí
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le poder para eflb apzouecbar níngüos reme

dios oe medícos.p fuerte afrap TLtói p pfdio

le con mueba oenodon que le bíjíeffe la fenal

oda cru5 fobze aquel cácro. y becba la fenal

oela cruj po: el fanto frap 2Lcó, fue fubítamc

te fana la muger fin le qdar niaun feñal adon

delapottemaeftuuíera»

<Etanmoío enfermo oe áEpílepfi , elqualca*

da oía eramupatozmentadooe gradee calé

turas, con gran fe que tenía eulafantídadoe

fiar ¿eon fecretamente le cozto vn pedazo

oel habito p pufole al cuello,? no le vinomas
calentura» y perdiendo aql pedazo oe abito

tomóle la enfermedad como oe antes , p fue

fe a frap £eon ppídíoleqle encomendarte a

nfo feñoz p buuo otro pedazo oe fu babíto : p

quedo líbze para ficpze oe fu enfermedad»

Cí3n bombzeoe £reuío eftaua pzefo en ca?

denas poz madado oel regido» oe éfpolcto,

p como fe vierte enerte trabafo embíofe a ení

comcdarcnlasozadones8 frapX.eon,qmo

raua en nfa feñoza oelos angeles» y al me*

dio oía apareció frap £eonenla cárcel pvíe

do lo todos le folto p faco fuera , fmádo le q
fuerte en romería a nfa feñoza 6los angeles»

y pzegütado elenel monefterío pozfrap %c
en como le vio ecbofe afus píes,voíole gfas

poz aquel beneficio y el fanto frap íleon le

oíro . TRo bas oe oar amí las gracias, mas a

uueftra feñoza cupa fiefta oelas candelas es

bopquetelíbzo»

Cutios muebos milagros b.50 nfo fenoz

poz los merecimientos tí fu fiemo frap £eo,

poz moftraralmundo fu fantídadq feria lar

g,o cetarios todos. £fte fanto fray t,eon có

frap TRufinop frap ¡angelo oe Cafnrcdooe
mádamíéto oelminíftro p capto gcneraUcó;

pufieró la lepéda p vida oel padre fantfrárif

co q fe llama lependa oelos tres cópaneros,

la qual fe perdió pozfuantíguedad: p pozq o*

(la p oe otras fe compufieron otras bíftoziaf

mas pfectas» finalmente oefpues oe llenos

v cumplidos fus oias en todas las virtudes

pfantídad oetoelpzefente oeftíerropfuefe

para fu patria :poe todos los efeogídosei

repno oe «©íos.y fue fepultado enel conuen

to oe fant francífeo oe dfñs»

CCapttul.w.©elavida oe
frap gplueftre campanero oel bíenauen

turado padre fan francífeo.

tiguae.

Ufantofraí Splneftreelfue

pzímer facerdote que vino a
la ozden , p fu conuerfion a la

ozden queda cótada enel p:í*

merlíbzooefta parte 00 fe oí

?e q como eftando frap ¡8^*'

nardo oe íQuín taual oado quanto tenía alo >

pobzes conel padre fant francífeo para fe*

guír fu vida , frap Splueílre q era facerdote

feglar fe bailo allí,p viendo el barato q bajía

oel oínero,tentado oe codt cia.Dijco a fan fia
cífeo» l&ermano págame vnas piedras que
aun me oeues q po te vendí , para las berma;
tas que repararte y fant francífeo no que*
ríédo cote nder concl,m e tto lamano enla bol
fa oefrap ¡6 ernardo ? racola llena oe Dinero
v oíolo a fraí Splueftre oíjíédo fi era pa fatlf

fecbo, o ñ quería mas » >Übas oefpues oeílo
cófiderádofrap Splueftre la fantídadoe fan
frádfco p aqlla obza oefrap ¿Sernardo,pfu
pzopía auaricía p robo q bífera alos pobz e«

oeaqlla líniofnaq leoíeran,quedoenfi confu
fo p mup cópungído:p mereció ver vna mará
uíllofavífion en fuenos tres vejes »^Upavw
grandífl ímo ozagon negro pmup efpantofo
a marauíita q tenía cercada la ciudad oe Qf*
fis,p que oela boca oe fant frandfco falía v*

na cr.13 oe ozo p mup bermofa que llegaua al
cíelo, la qual b.50 bupz aquel ozagon» ]$o: la

ql viñon p poz la g
i

"eueranda p acrecentar? jíc

to que vio enel padre fant franrífeo p fus có
paneros, toznando el fancto padre oe 7Ro;
ma oe confirmar fu vida p regla , el fue el pzft

mero que oejcoel mundo p recibió el babíto
oe menoz , p fue el 005enoo.fc.pulo oel padre
fanct francífeo . y creído en tanta virtud p
fanctídad,que afú conuerfaua p bablaua con
©tos como vn amigo con fuamigo, oeloqu
al el padre fant fracífeo tenía ejeperíencía p
muebas vejes oauateftímoníooello» g efte

fanto fraí ¿plueftre mando el fanto padre q
(e fupíerte oel fenoz qual era fu fancta volun*
tad,o oarfe a contcpladon enlos lugares fo

lítaríos o ocuparíe en pzedícar p apudar ala
faluacíon oelas almas y oefpues oela oza?
cíon p quealcanco refpudlaoe ©ío3,oíjco
frap Spluertre afraí ¿í&»afeo.£ño ofce el fe

ñoz que oigas a frap 5rancífco4 no le'llamo

el para fi folo, mas para q baga fructo enlas
almas, p poz el p fu ozdenmuebos que eran g
dídos fean ganados p fáluos .d efte fancto
frap Spluertre mando el padre fant frandf
co que fuerte ala puerta oela dudad oe Ere;
cío,p oe parte oe ©ios p oela fanta obedíen
da mandarte alos oemo nío v que luego falíef

fen oela ciudad, lo qnal el b.50 con gran fe : p
obedíencía,p luego buperon los oemoníos,p
la ciudad que eftaua oíuífa p los ciudadanos
pueftos en armas los vnos cótra los otros:
fe parifico.

<I i£fte fancto varón oefpues oebauerferufí
do muebos años perfectamente al fenoz re*

polo en pa?: p efta fepultado enlapglefia oel

padre fant francifeo oe dfñs con los otro*
fus companeros»



sel padre fantfvmciko* foxm U

tricas 5
tiques

CBidaoefrap 2íDafeo com
pañero oel padre fant 5'anafcg,

C£mtnlm*Bda obedíé
da oe frap. £l£>afeo*

sr* iRap ÉJIbafeo oe tg&aríñano

-nj oe ítllcuñaera varó mup bíc

criado pp:udcte,p tenía gra

( cía oe bablar bien , efpeaalí

mente oe bablar oe ¿©ios , p
po: eíta cania el padre fance

5rancífco muebae vejes le trapa cóngolo:
quealosquele bufeauanfrap labat'eo baola

tiaceSBíoscott tanta g) acia petfícacía que

qttedauan fatíffecbos : p no eltozuauá al tan

to odaozadon etilos oefiertos p lugares fot

«tartos a que fe púa ao:ar*t onnderando el

bíenaucturado padreCque como bueno p oíf

creto parto: foltcítamente velaua fob:e la gu
ardapap:ouecbamíento cfpíi ítual oe fus o?

nefas) como frap «9l*>afeo crecía t3 virtud en

virtud po:que alguna vanidad no le oerrtbaí

fe oela altera oe fu prudencia p fantídad,qut;

fo fundarlo bien en firme p folido cimiento o*

humildad* ¡girando en vn lugar,? o:ato:ío a
parrado con algunos oe fus compañeros^!'
icoafrapia&afeo eftando todos los fraples

Juntos. Ikermanofrap t9frafeo todos eitos

tus companeros tienen gracia oenuclíro fe

ño: par a o:ar p contemplar, p tu tienes gra;
cía oe bablar p eresbuenoga fattffajer atas
períonas q viene oefuera. |jbo: tato po quie
ro q po:qtie eftos mejo: fe puedan oar a con?

tepiacton , tu bagas (a portería p la co3ina p

vapas po: Hmofna, oemanera q ninguno té?

ga cupdado oe cofa tempo:aí fino tii.«@uan;

do los frailes comieren tu contera* fuera oe
la puerta : poique antes q alguno tana le fa;

tiffagas con buenas palab:a»vp no apa algu
naturbacíotny efto todo baras conel mere*
cimiento oela fantaobecHcncfa.y frap iSba
feo ababola eabecap obedeció mup alegre*

mete, p muebos oías oefta manera tenía cup
dado oe p: a bufear la límofna p 6la po:terta

p oela cojína*Aftas tos otros cópañeros tíl

fanto padre q conocían la o:adon, p pérfido
oefrap t9&afeo,fentía muebo ferie puerto to
do el cargo oelcupdado, p trábalo tcpo:a! #
todov llos,progaronalfantopadreq quíiief

fe repartir tábíen po: ellos aquel cargo, po:
que fus códencíaí no eran po: elfo mas quíe
tas antes menos.víendo a frap éiftafeo folo

con tatos cupdadoe, lo qual les bajía bailar
femas pefado*,pfríos enla o:adon* y el fan
to padre confuítío a fus ruegos oe cbarídad
^llamado a frap izares ©frole. ¡Ellos m&

cópañeros quieren parte 8los oficios p enp
d.idos que po te oí, r po: tanto quiero q fe re

partan entreilos y frai? dákafeo con grade
obediencia rcipódto.'j£>adrequantomanda
res,o fea todo lo q bago,o fea parte oello ba*
re oemup buena voluntad poiq todo fe q me
lo manda <0ío6«y viendo el fancto la ebari>

dad oe!o3 vuos p la obediencia oeloe» otros,
bfjoles vn fermon marauillofo oela fanta bu
míldad,p como fin ella ninguna virtud es ace
pta a SEMos.y repartió los oftdos oando la

bendición oela fan ta obediccía a todo? aque
líos fus obedientes oícípulos*

CCapítulo* ¿cjdjí,3©e otroe¿
templo oe obediencia*

f^j ominando elpadre fant 5rádf £fa°«*

co po: la p:oníncía oe^talía lía
"s ™fl

mada 2:ofcana,frap!3fcafeoq
5

era fu compañero púa vn poco a r.a ntá
delante oel fanto, pliego a vulttí nio.

gar oóde bauía tres camíuos , vno para 5lo
rencía,otro para Benaupotro para ©recio,
Éfperandoallía fant ^randfco preguntóle
po:q camino quería qfueflen.£ l fato padre
rcfpondío.flbo: el lamino q ©ios nos moí
ftrare q es fti voluntad q vdmós.y oíjeo frap
íSftafeo,ycomo no* moftrara ntteftro feño:
el camino* y el fanto refpoudío.TFiueftro fe;
no: nos ntoltrara en ti qual es fu voluntad, p
po: tato te madopo: obediencia q oes aquí
tantas btteltas al rededo: baila que pote oí
ga que eftes quedo.£0 qual frap $B>afeo co
mueba obediencia bí5o,pand.iudo ala redort
damuebas vejes po: elbefuanecímíento oe
la cabecaq caufan las bueltas capa enel ñia
lo; p luego fe leuátaua p tomaua a andar ala
redonda fcgun la obediccía oel Tanto padre:
p aunque paflaua gente preponía ale mirar
no oer.o oe oar bueltas bafta q fant 5ra»dfí
co íe oíiro a grandes vÓ5es* © go:á erta que*
do fuertemente p no te niticuas, £ liado que
dop:egfitole bajía 00 quedauabuelto coneí
rofiro,pfrap t9ftafeorcfpondío,q bajia^e*
na y el fanto ©íjeo efíe es el camino que ufo
geno: quiere quetomemos.yuafuera oe ti

frap íaftafeo poq él fanto le bauía becbo oar
bueltas comoaniocbacbo.mas po: la gran?
de reuerendap obediencia q le tenía , no ofo
abíír la boca para qtterarfe o p:egutalie po:
la caufa oe aquella ob:a* y llegando ala cíu;
dad oe Bc»u falicron muebos ciudadano* a
refcebtr al fancto pa dr c: po: la mticba oetio?

cíoíi q le tenían, p po: la necefTídad en q ella?

tía, p acópañaron al fanto v a di cópañero co"

niucba oeuoctó bafta cafa oel obífpo*£ n aq

!

ríepo b<?nia grades otiiífiottesp guerras en



Iíb:o fetto oelos compañeros
trelos ciudadanos oe Sena,f eran ramuer

tos 009 bombtes eitlos alborotos y el pa*

dre fant 4ra.netfeo predicóles con tanta gfa

oel efpü ianto^que lo»* recódlío a todos t? los

b.50 amigos*y recebíendo grandes bonras

t? fiendo apiadado oe todos p:fndpálmente

oel obifpo j vn ota fin bablar al obífpo ni a o;

tra pfoña alguna fuerte oe allí po: bullas a

labah(as bumanaf.íloqual frap iáfrafeo oé

tro oe fi fintío muebo pareídedole q aquello

era oefeortefia,? odio j? oclas buelta* que co

moa mucbacbocl ota antes le bauía becbo

oar a la redonda vua murmurando cónfigo

ociante oe fant -francífco^Éilfras tomando
fob:e fi comento con grande arrepenrímíen;

to a reptebenderfe oefla murmuración ot3íé

do a fi intimo frap fclfcafeo tu creí vn grande

foberuío y mereces el infierno po:q quieres

contufoberuía fercontraríoa ©ío^THoví
fte como nueftrofeño: encamino a elle fu fier

uo eneire camino p le truco a 5 ena , a reme;

díar quantos malee fe comencauan en aque

lia ciudad . ¡yunque te mandarte becbar píe*

días ala gente lo bauías oe ba^cr, p ninguna

cofa oefte fancto varón te bauía oe parefeer

mal y rendo el con tales penfamíentos > el

padre fant 5randfco que venía atrás oel le

oíco.lfcermanofrat'iafcafeoperfcueraenef

fos pegamientos porque fon oe ©ios t la

murmuración era oel oemonío» y frar iflfea

feo admirado que fus penfamíentos tuerten

maniñeiros al fancto padre: oíjco con mueba
bumíidad fu culpa»

CíapítuLjCiCüj,Como frap
Üftafeo alcanzo oe ©tos la virtud oe la

bumildad»

Cótoi
mida»
des.

oblado vna ve5 frap 2£e5 oe©f
os confrap tSbafeo r con otros
frailesmup efpírítuaies, entre o
tras muebas cofas oúo vno oe*

,.ll08*yofevnficruooe©íosal
qual ei leño: a cócedído grades mercedes,af

fi oela vida acttua como oela contéplatiua e
concitas gracias tiene vna tan ptofundabu
mtldad,q en fu penfan tiento cree q enel mtin;

, do todo no bar mapo: pecado: que eUy ella

bumildad marauíllofamcte le ba?e crecer en

toda fantídad,p affi le ba>e firme enla gracia

oclfcñor.queesímpofttbleen quáto latuuie

re poder caer oela gra oe ©íos,po: (as grá<

des rafees q en ©ios tiene ecbada>\y otjíé

do el oícbofraple marauíllofos efectos oela

virtud oela bumíldad.el fancto frar tlftafeo

que eílaua p jefe n re comento ovedo ello a ar

der enelamo: oela bumildad tan acepta a oí*

os , p con grandiffimoferuotfue fe luego ala

o:acíon p puertos los oíos enel cíelo bí3o vo
to fir i mirtino, qt ie nunca cu cite mundo fe ale;

graria balta que fintíelfe en fu alma que el fe

ño: le tenia concedida ella virtud tan efelare

cida p apacible a ©íos»y oeallí adelante cü
pliendo fu voto p fancto proponte, continua
mente eltaua enla cela recogido orando paf
fiígíendofe ociante oe ©tos con (bfpírosg

lagrimas fin cuento.y parecíale verdadera;
mente que era oígnooel infierno fino alean;

cjtrte aquella faneca bumíldad>con que aquel
amigo oe ©tos lleno oe virtudes fe reputa;

ua po: inferió:a todos p merecedor oe i nficr

no 4y btuíendo affi trille po: mucbos otas f
pérfeuerando en fu petición, ba3ícdo en fifa; . .

críficíos al feño: con abflínenctas p oífdplí;

ñas p lagrimas , vendo fe vna ve? al montefo
tirarlo aojar, rúa liojando v oando r05 es p
fofpíros oefu almapo:lafancta bumildad.

y porque d feño: fana alos contritos oe co;

rafconpope los ruegos humildes, opo vna
vo; oel cíelo que le llanto oos vejes oi~,f e ndo.

5rap tSbafeofrap tabaleo* y conodédo fu
alma que era nueitro feño: 1|efu £b:ífto d
que le llamaua rcfpondío.Scno: mío vdfme
aquí,y el feno: le oteo» i@ueme quieres oar
po:que te oe ella virtud q me pide;*y oírole

frar ¿fóafeo. Seño: mió ios oíos oe mica*
be(a« y el feño: le oíro»yo quiero que tegas
tus oíos p también oarte la virtud que me pí

des.y quedo oende aquel inflante frap dba
feo con tanta gfa oe fu oefleada humildad p
con tanta lüb:coíuína,q can continuamente

bíuía en alegría p jubilo efpírítual contó fi en

el no bíuterte el ñno Cutido ufo ©tos.

C£apttu.£níij. 3©e otra pe
dcion q tiar ¿ib afeo pídío a nfo feño:.

i£fpuesquefrap Abaleo red
bto efla merced oenueftro fe; ««h**

ño: fintíeron los fraples en el
"8 *"3

alguna trííleja,*? po:que fiem; *

p:e andaua con alegre pfere; *l9tc,

noroílro ,víendo los fraptes 7».

fntrííte5aoíceronle4|&ermanofrat?iaft.afeo

po: ventura nofotros oamos te alguna trt;

üesa poj que tuno folias andar trille como
agota andas*y refpódíofrap iSfrafeo» lt?*r

manos míos ninguna turbación me oaps,
mas quiero os 0c5.tr (a caufa oe un tríllela.

ituel dempo partado trábate tunebos oías
po: alcacar oel feño: (a virtud Ola bumildad»
conla qualme conocíerte po: el ma .> vil v ma<
fo: pecado: q todos los pecadojes oel muns
do como po lo fop y po:que conla fobernia
no podía mí rajón formar elle mi concepto,

qd bomb:e que oe oía y oe noebe fe ejeerata



oe l padre fanct /rancífco. folCKXXÍh

Ct>!Os

mcae 5

tiguas.

f.Snto

tliOi

en ví(ígííías,abftfnccías,o:ariones contínu*

as p ejeercírio oe virtudes, no fe rega po: me
fo: que aqnel q todo el oía £ tiempo gaita en

bablar mal poriofa mete p no guarda ios vo

tos que a nneflro feno: p:ometío.y oefpues

quemuebo trabaje en pedir ella virtud a nue

ftro feno;, el niela concedió po: fu nnferíco:*

día ,
poique ni po: ejercicios ni po: merefri*

míeneos algunos fe podía alcanzar ¿i gom
eítoí trille po:que no puedo (legar a elto,que

fi alguno me co:tafie las manos p los píes, p
mefacaire los oíos,aunque yo le perdonaría

V baria todos los Cerníaos que pudíefle , en
fin no le amaría tan oe voluntadcomo antes
ni holgaría tanto oc3ír bien o el • £ fío es lo a

pido a nueftro feño: ¿queme oe perfedon oe

la gracia oe virtud oe que me M50 merced : p
entonces fera míalma oel todo alegre, y es
oe creer que el feño: cócedería también cfta

merced a fu tierno q tan perfecramete oeiFea

tía cumplir fu fanta volütad , que es que ame
mos a nuellros enemigos, fcílos éralos oef
feos p penfamtentosoe aquellos primeros
padre* oela o:den oe fant 5i"ándfco, ello era

fu plata p fu 010 p fu bajíenda, ellas eran fus
platicas, negocios p ocupaciones, como ni*

candarían la perfirion oelas virtudes q fon

la mercaduría que vale enel repnooeloscíeí

(os: p (as piedras p:edofas que el efpírí tnal

p pmdente mercader a oe bufear* y po: alca

car elle tbeio:o vendía cada vno cellos no fo

lamente quanto en elmundo bauía oejeado,

mas los oeiTeosoc quanto en el mundo po;
día bauer,p todo güito tempo:al p p:opía vo
iuntaá , p el comer p beuer p el oo:mír

, p con
p:eriooe grandes abllínenciaí:mo:tíficacío

nes, vigilias, lagrimas po:ariones alcance
nan las virtudes que pedían a nuetlro feño:,

plaspoflepanpconferuauancon muebagio
ríaoe ©ios pfructo oe fus almas: p edifica*

donoeíosp:ojcíinos.

C£apttul<X£;tv,Wcvn con
feíoqueoío e( padre frap á5i>afeoavno
quemurmuraua*

\ Wfeglar beuoto y familiar»
los frases, mnebas vejes vi*

fitaua el o:ato:ío oel lugar oc
£íbotolí futo a flberofa,p ba
bládoconlcs frailes ftemp:e
murmurada oelos pecados a

genos , r; contana los pecados que fe batían
enla tierra y frap igfeafeo que algunas ve*
3esfe ballana p:efenteno lo podía fuffrír nf
ep: ,mas po: reuerenria oel guardián

, que
eftaua p:efente fnfríafcp no le rep:ebendía,

f in oía Uamádole en fecrero oíjeole "iRuego

tebíio que tomes eííe confcfoqcomo xkíó
fo te oop.Síép:e trae en tu memoria p ocía-

te 8 tus oíos p en ni boca, las vidas ocios bó
fres buenos p fantos: p babla íiettitueeo Bu
virtudes po:que bajícdoloanfi ñ fueres ma
lo bajer te as bueno : p li fueres bueno baje*
teaeme|o:.y no fe te acuerde ni oras ni ba*
blescnlos pecados p flaqucjaoelos malos
ni las cuetes a otros,po:q en tales platicas,
oe bueno te tomaras malo,p oe malo mucho
peo:,p lo mífmo baras alos otro*, deltas fan
tas amoncítacíoneí bajía elfanto frap i9B>a
feo con tanta pmdencia p gracia q eran mup
bien recebídaspfeímpiímíanenlas almas.
1£>o: lo qual el padre fant 5rancífco pintan*
do vn perfecto fraple men o: oejía»© quel fe;

ra verdadero fraple meno: que tuuíere el reí

ligíofo parecerá buen fabernaruralpplatí?
caefpírítual cerrar; íSfrafec*

CCapítulo. ¡cjcvj 25ela o:a*
cíon oc frap flbafeo p oe fu fcfamtiei te.

iRafrap áfcafeovaróoe mu c\>ioni

cba o:acíonpoe muebas te cae an

grimas, oelo qual tnntero eje «su**.

períceíamuebosfra ríes que
oeoia p oe noebe mírauan cu §[*"??

ello. 6uregímíenroo:dína;
rio era comer fola vná ve5 enel oía p tardcip
Inego enla noebe fe metía enla cela p 00:mía,

p ala medía noebe fe leuantaua p velaua en o
ración bada la mañana, p opanlemucbas ve
3cs 0C3ír ellas palab:as. gíeno: mío'Jefn
£b:ílto oadme contrición oe mís pecado* p
gracia oe enmendarmep oefaríff?;er fegtin

vfa fanta volñtud.yno oeraua oe oeíír ella*

palab:as baila derretirte todo en lagrimas*

y po: la mañana orda míffa entrauafeenla
cela,p cantando en tonooeuottffimo oejía.

0eño: ©ios mío,ba5edme que po os eonoj
ca , p que os tema v ame oe rodo co;ac,on . y
muebas ve5es quándo eltaua en of011 le opa
tm V03 oe fubílo p fertio: baca p vnifomie co
mo oe to:tolílla replicado muebas vejes, bu
bu bu,r en fu contemplación unU fiemp:e el

rollromup alegre . TJb:egurole vna vej frap
3Mcobo oe 5alerono varón fanctíffímo opc
¿To le fecretamente fubitar afñ aun fon , po:q
no mudaua el verfo p fon , pfrap éJbafeo réf<

pondfo mup alegre . ^-o:que en qiúnto en
vna cofa bailo todo ei bien , no es necesario*

mudar el tortb.íH loa q muebo querían pere¿
gi ínar p oífcurrír,oe3ia el fato frap ^fr afeo;
iflbeío: es p: alos fanctos biuos q alos fan*

tos muertos , eóuíene a faber alos buenos p
fantos bomb:es q bíuen enel mundo, que vi*

fitar fojamente conel cuerpo las reliquias o5

'IR íiíí



%íb:o feícto ocios compañeros
los fantos oeftmtos/||ü>o:que los fantos bí;

1100 enfeñaran tunebos trab afos p peligros

oe tentaciones cu quebíuc,p los caminos oe

las vírtude* que ellos p los Tantos llenaron,

p afñ ballarámapor pronecboFmupmapo:
ganancia*y lleno oe grandes merecímíctos

paífo el bienauentiirado frap dfcafeo oefta

vida t emporal ala éter na , r; fue fepultado en

fant ^ráeífcooc «Hfiis conloí otros cópañe

r os oel fanriifímo padre fant ^rancífeo.

C£apítulo.;cr:vtj.3Pdas vU
dasoelos fantos frap Zacbarías prrap

g5ualter: los qnales el padre fant 5r^n;

titeo entbio a 'jjbortugal.

iRap Zacbarias pfraí tSualter

fuero embíado* por el padre fan

5rancífco con otros cdpañero*
al repito oe 'jjbortugal, para que
con fu ooctríña p eiccplos cótter;

tíeffcu a penitencia alos fieles catbo lícos.y
vínícdo a 'jjbortugal por la notiedad.p oíffor

mídad oel babíto p pó: fer eíhangeros p oe o
tro lengua eran mal opdos p entendidos : p
poique no rrapan letra* atttbenticas oe fu re

gla r profert'íoiuto los oejeauan tomar algún

lugar para fu babttacíon, temícdo los catbo
líeos í£>oztugttefes que fueflen algunos ere*

ges oe 3 taita , adóde en aql tiépo bauíamu
cbos.^ue lw neceflarío a cito* frailes catbo
lieos recurrir alamup catbolíca p oeuota re g
«u t5 'fjbortugal oona^rraca.mugeroelrep
oon ¿tlonfo fegttndo oelte nombre.y contá;

dolé las perfecucíones que les bajíampídíc;

ronlequeles concedí efle alguna* pobres ber

miras en que moraflen.y ejeamínada con oí<¡

lígencía fu regla p eftado p la caufa oe fu ve/u

da,fueron conofeidos po: verdaderos bíjos

oe £ brillo p profeflbrcs oela vida euangelí;

ca • y el rep oon >E lonfon los apiado íunto a
la ciudad oe£opmbra,plesoío licencia que
moraflen cerca oellí*boa p oela villa oe 0uf
maraí ns, en algunas beriñítas , o lugares q
les fueflen oados.y corriendo luego la fama
oelafanrídadoeftos frailes ttruo noticia oe
líos la infanta ooña Sancba bermana oel oí

cborep.que tmcafecafo,p eraoeuota píndí;

nada a toda virtud, laqual eltatta en fu villa

oeíHlenquer.yoeifeando ver alos fraples p
orrlos,mando llamar a frap Zacbaríasque
era piado, popendo oel la palabraoe ©ios,
p coñofcíendo la virtud y efpíi ítu oelos fier;

uos oel fenoz, no quito oevarlos tornar tnas
en ftis palacios los recreo p apiado con mu;
cba oeuocíon , batía que les oío vna bermíta
uní t o al rio abato oela villa con algunas cel;

díllas pobres en que moraflen * f>orq otros

edificios ni clauflras no las querían , ni per;
tuina n que les fueflen becbas , aquellos per;

fectos pobres p primeros fundadores o*la fa

grada religión oe fant 5rancífco t £fte lugar
que primero tuuíeron ellos fanctos frailes
fue tegun fe baila eferíto , adonde agora ella

la bermíta oc lanera flCatberína «bayo ocla

villa oeétllcnquer*

CCapítulo.jcicvítU&da fan
tídad p nmagros oe frap Z acbarías pzií

mcr guardián oel monefterío oe& lénqr*

^eel monefterioS aicquer
fundado en grande pobrera
pfantidad,por la virtud p fan

tos ejemplos oe aquellos oí
cípulosoeipadrefant^ranu
ctfco que le edificaron, p prín

cípalmenre oel fan to frap Zacbarías pztncí

pal entredós cu virtud p cbarídad.jÉfte fan;

cto padre ftrttíendo al feñoz en Tantas obzas
vigilias p oraciones, venia muebas vejes a
bajer oración a vna pmagen oel crucifico , (a

qual efluuooefpuesenel capítulo oeioícbo
con ¡«euro oe £{ lenqtter , batía el año oe mil g
q natrecientos p católeanos p oe aquella p;

niagen le bablaua 3eftt £bfo nueftro feñoz,

pie ínfozmaua en muebas cofas oe fu falúa;

cíon p oelos projcímos,p tanta confolacíó ef;

pírítualrefcebía ociante oe aquella pmagen
oel feño: : que no fe podía apartar fin muebo
Dolor oc tu p: ciencia»

CSíendo el oícbo frapZacbarías guardia,

aconteció vn oía que no bauía en cala ma^oc
oos panes pequeños >paraoaii5 comer alos
fraples moradores p bttefpedes que entóce<

eftauan allí ntuebos*y becba primero ofon,
mando el fancto frap Zacbarías que todos
los fraples fe aflentafl en ala meta : p que (es

repartíeflen aquello* Dos panes.y tuno po*
bien el fttpremo padre oe familias proueer a
fus fiemos : por los merecimientos oefrap
Zacbaría* folícíto p oe tnup entera fe enel fe

ño:, y tañendo a comer :víno vn ángel p lia;

tno ala puerta en figura oemancebo mttp ber

mofo:p trujeo al monefterío tato* panes quá
tos fraples eran.y acudiendo el portero ala

puerta ono el ángel que llamaflen al guardí;

am p otfrecíole los panes mnp blácos p mup
fabrofos,vno para cada fraplc.yconofcien;

do todos fer aquella prottífion oela mano of

tiína que prouee a toda críaturatoíeron gra;

cías alSeñor que nunca fe olufdaoe fus po;

bres : pmuebos guardaron oe aquellos pa^

nesporrelíqnías,en efpecíalla oeuota ínfau

taooñaSancba.
C'llircdícattdofrap Zacbarías con grande



od padre fant $rancííco, jo,c.cwrti j.

-jelo bela fe ? faluacíon oelas almas vn botín

hie compungido poz fu p;edícacton qutiofe

confelfar co» el f£fle bomoíe era temado tí

cubda enla vet dad; pfc oel lancrüumo lacra

memo oe la ifc ucbanítia, ? no le pudiendo et

fancto fra? Zacbarías ton tantas amonefta
cío n c s apartar oe aquellaoubda ? flaquera

oefccon grande feruoz? todo encendido en

eljelo oe laiuaraquel altna,oijco le Ikerma;
no pues las laneras pa lab; as oel ieñoz no te

cura n ; tozna aquí po ; la mañana ? e 1 1aras lo

titas oeuotame n t c que pudieres a la mitra q
CO bíícre,? placera al teño: q coii o tuina p : c

i encía te alumbzara* y aquella nocbe reto el

fancto fra? Zacbarías en ozacíone$ mu? fer

uíctes pozque nueílro íeñoz altimbzarte g có
firmal! e a aquel bomb: e en tu raneta fe cacbo
lica. y ofendo aquel bombze oti o oía mília,

con atención oefra? Zacbarías ,oíebas las

palabras oe (a coníagracíon v ido que la bof;

tía fe conuertta en carne,? tlempze la ve|ra có

neníela en carne oe 3)efu iL bzílto , bafla que
fra? Zacbarías quito comulgar, ? entontes
leiparefcío oe to:ma oe bolita como antes tí

laconfagracíon.y con eítamílagrofa ttíion

quedo el alma oe aquel bombze limpia oeto
da oubda rmup firme en ;a fanctate catbolí;

ca»y pozque enaqud fancto conuento bíuíá

losfra?les en grande purera oe fu regla ? te

nía mu? continuo etercteío oe ozacíon,et oe;

momo nueflro enemigo, a quíc todo iiueítre

bienes rozmento,no lo pudiendo fufrtr,coni

bario fo:tiirtmamente íuuífible , ? otras ve;
5es vítiblemente a aqllo»* caualleros oe cbzí;

ílo,maspo: los merefeímíctos oelpadre fa_n

5ráatco,?pozlabendícionquebccboaaql
moneflerio: pozque oel fueron a recebir mar
t?zío : los fanctos cinco mart?zes oe iS&an
ruecos:los mozadozes oel eran a?udado* tíl

fenoz,?alcan$auáglozíoiasvíctozías. y no
les era pequeña a?uda lapzefencía,? ozacío;

nes oel fancto fra? Zacbaríaf,que continua

mente velaua ? ozaua oeláte tíl feñoz poz fus

compañeros,? lleno be virtudes ?merecímí
entos ruega agoza en los cielos como parro
be aquel bendito lugar poz fus mozadozes.

y efta fe pultado a la parte oerecba oelenrje
ro oe la ?glefiaoel bícbo conuento oe& len;

quer con otros fu* compañero* ? fanctos ot

cípulos oel padre fanct 5tancífco,be cuv/a fe

pultnrao? c oía faca tierra el pueblo: ? la lie

ua con mueba oeuoríon, £ poz mererimíétos
be aquellos fanctos padres : tunebos enfer;

tnos que con fe (a toman refeíben falud»

CCapttulo.xm*©e vn x>o
uoto fra?le ?mu? recogido ¡©ífcípulo oe
fanct 5rancífco bíenaueuturado oel con;
tiento oedlenquer.

---------- ^ ----- — ---»»- <>wiipf.'»v<.'

cupado enla ozacto , bu ga ib

bze toda manera toda cóuer
facíoii , r babla oclas muae;

res. y t na oamaoela infanta oona £»ancba
que le llamaua oona ¿libaría garcía: pozque
le ría tá efpuítual,tcnía le mu? gran oeuocí

;

on ? oetreaua muebo bablar con el. tíbas el

religíofo no la quería ver ?miicbomeiio>-ba
blarla, ? como la fentía bu?a luego oe oonde
eflaua . y vn oía no pudiendo bu?z oella,? vi
enáo feímpoztitnado que la bablatre oíjro le.

íí^raeme pzimero fuego ? paja»* ? etitócef te
bablare. £mbío luegoabufcarmtirapzíef;
fa fuego ? patas, ? traídas oteo le eíreíígío;
fo que a?ütarte el fuego a las pajas ? quema
das oí -role.H goza te oiré pozqu e no te quíe t

ro bablar Oees niquanto ganan ellas pa;
ías con el fuego:táto gana el tierno oe í0ío*
bablado fui necertidad có la muger* ¡glla có
futa £ afrentada oe la refpuella fuerte , r. cetro
be inquietar al fancto religíofo con fu curíotí

dad £ oeuocló.y como elle lanctofrapleper
feuerafle en toda vírtud,e nel vltímo termino
te fu vida tanta claridad oefeendío oel cíelo
fobze fu cuerpo oefuíito,quea todbs pufo en
admiración £ alegría:? ma?oz conofcímíéto
beítifanctídad* fen aquella boza que parto tí

fia vida, el bíenauenturadoü nctÉ ntonío tí

2.ífboa, aun entonces canónigo reglar enel
moneflerio oe fancta tCnij oe tCo?mbza : efí

tando 0Í5Íendo mirta, vio en rene lacíon el alí

maoellefanto fiarle fubír al ciclo:? como a*
tte que lígeramete^ buela paliar poz el purga
tozío,?iubírglo;íofameutealpara?fo*

C£apíw^®cfragua!
terenel conuento oeiguimaraeiií villa tí

'l^oztugal, ? como fue trafladado»

¡TRelmoncfleriotí la villa tí ©ut £roní-

marae ns, fituado algo a parte tí cas au-
la vílla:refpládefcío el fatuo fraí f|áua8«

í6ualreroífcípulo bel padre fan
5rácífco en tanta fatuidad ? ej-

emplos oe vfda,que toda aquella tierra bí5o
mu?beuotabelaozdc,? (a aparto tí mucbbc
vicios r la refozmo en virtudes, y paitando
bella vida pzefentcoíjen que be fu fcpulcbzo
mano a5e?te que oaua íaluda muebosenfer
mos batía fer n\ cuerpo trafladado al coime
to grande junto a la villa que oefpueí fe bi'50

y muebos tiempos oefpues, fue oía oeguar
darmu? íolemne el oía en que murió el fmto
fra?i3ualter,queeraelfegudooíaoe£{goí



%\biokKto sdoe compañeros
fto , x bajíafe vna feria muc gcñral aquel oía

poz lamueba gente que coznaa las lusreití

quíasfanct.is.y quádo los frá fies? muebos
años oeipucs btjicroii grande, r. inicuo couí

tiento imito oela víUaoet5uí¡naraeus,pozq

el pzíniero era pequeño ozatozío pobze p ap¿

paitado: los canónigos oelaoíc&a villa poz

la grade oeuocíonq tenía alfanto fia? f&iv

alter,ocrermínai ó oe burtar fu cuerpo r. traf

ladarle fecretamde a fu pglefia y fueron fe

a lufepuklxo ,£ nopudiendo le aozír quine?

rá traerle entero con las reliquias,mas po:
mas bombzes que apuntará para traerle eii

vn carro, nunca pudieron ni aun menear el fe

pulcbzo oe fu lugar , lauarómasp becbaro

cuerdas r; tiraron bueyes r. mas gente;mas

el fepulcbzo poz oíuína virtud eltuuo ínmout

ble £ fin le menear*y couodedo todo* no fer

aquella obza que ellos queríaba5er,oelavo;

Imitad oel faucto,íe fueron lienos oe admira

don oel milagro £ oe Doblada oeuocto al fatt

toj&no oía fabíendo los frases lo que paf

fara fe fueron poz el fancto cuerpo r. tripero

lo al nueuo conuento y fue cola marauilloí

la a todos los que eftauan pzefentes param
companar el cuerpo oel fancto,q como vnos
pocos fravjes puliéronla* mano* enel fepul

cbzo le leuataron muvfadlmenté ; al que no

pudiera menear tatos bombzes p juntas oe

bueyes* y allí ella fepultado en faHCt 5'an*

cífeooe ¡gmmaraeusí oondeesmup teñera

do oel pueblo r. fe encomiendan ael en fu* en

fermedades,? Ileuá la tierra oe fu fepulcbzo,

X tienen experiencia oc fus merefeímíenros:

celante oe ©ios poz las mercedes ejoenue

ftro fenozpo; el ellos reciben £ftos fueron

los tres primeros monefteríos oe la ozdcn í$

loe fraj* les menozes enlo»
-

retno? oe Jboztu
gaUconuieneafaber^loe tMboa.eloe <5uí

maraens v el oe plaquen©os ocllos fuero

trafladados a las villas oe íguímaranef co

tuo queda oícbo, v rabien el ozatozío oe& la

querco: ser lugar enfermo o po: oettocíon t»

la infanta ooña gíancba q fue mtidadoa los

palacios en que ella mozaua,enla ladera oel

monteíuntoalarílla,£lterceroqueeseltí

la ciudad oe Eílboa.podemos tfjír que no fe

allegomas bajía la ciudad como los otros,

pozque ía ciudad fe allego bajía el,ní fe baila

memojía enlas crónicas antíguav oe los pzíí

meros rclígíofos mozadozes oeílemoueile*

río.ían letrero ella enla pzímera Claudia oel

oícbo comiciitooe fanctfrácífcooe 2Lífboa

po: el qual fe puede faber qndo perdió la foz

nía oepequeño f pobze rje bíjo grade p ftint

ptuofo el qual otee alfí. eí boma oel fumino

reproela bíenaucturadavírgcniuadre, ? t5t

bíenatienturado paranímpbo iSabzíclareá

gel .Juan iS&oñí5 clérigo ptbefozero oel ib

luflrnTimo re p oe 'Portugal , bíjo cita claufí

tra,capílla:p capítulo capa alma oefeanfa en

paj. i£ra oe mil p trejíentos v_ oíej.y facan<

do oe aquí trepnta £ ocboaños que tenía oe

maí la edad oe ¡Celar, poz lo quai fe acollutn

bzaua entonces r. oefpues muebo tiempo có

tanquedá mil oojíentos ? feteta p oos años
íiel nacimiento ó i£bzííto.íQuíen quífiere le;

er elle letrero : bailar lo ba oefeendíendo po:

la efcalera que va oela poztería para la clauO

tra ala mano g5quíerda,pegado enel arco oe

la pzímera capilla grade eferípto en alábze,

¿a pgleiia oíjen que la bíjo el pueblo oe 2£íí

boa. yuc tábíen oeíle tiempo p oelos pzímeí

ros mouelteríos oe los menozes en "feoitM
gal , fancto anton imito oela dudad oe £ot
Vmbuen el qual el bíenauenturado fant <¿{ n

tonío oc £ii boa tomo el abito p mozo,baíta

pz a recebírmart£zío,>3bas pozque luego fe

pairaron los frailes íunto ocla dudad: oon*

de aun aoza tiene vn grá conuento: no a?me
iiiozía oel pzímeroanas que vnapglenaberí

mita oela vocación oefanct Antonio, que (a

ciudad edifico allí a fu bonra, r imito oel ella

na vna celdilla oe tierra mtip eftrecbaen que
tenía el pueblo oeuocí5,poz lafama antigua
oe que mozara enella el glozíofo fanct glnto;

nío "£a qual celdilla fe oefbíjo qtiádo allí fe

edifico el monelteríooc Ioí meno:eí oela pzo

tiíncía oelapíedíd,oeü vocación oefandní

tonioj^ oe oonde eftaua la celdilla feW50 ^ ef

u agoza el capitulo enla clauflra,

CSUdaoefrap agndo dc

CCapítulo^m.Como fue
emoíado pozelpadre íanct 5rancílcoal

re^uooc jiíglaterra*

iRap Hgnelo 8 'pífá fue va
ron oe grá fatuidad, p oefpu
eí oe fundar el mouellerío ti

flbifa oonde era cullodío Cp
algunos obenque eltabien

oíopzíncípíoal conuentoíí
' í£>arís ) fueembíado poz el

padre faíict ^rancífeo al repno oc JJnglater

ra enla oíuífion general que Te W50 enla era tí

mili D05íctoípoíe5£»iucue,r conelfrap di
berto oc IJ^ífa, que oefpues fiíe mímltrogeí
neral v otros compañeros: para que edifica

leu enel oícbo re^no las almas a £ bzííto , có
fus íanctos eteniplos \» ooctrína.p moncíle;

ríos a la religión. <B los tres oías oe lábaro
oefembarcaroiiai Inglaterra,?/ fueron fe a
la ciudad oe Catuaria , oonde co mueba cba

nicas i



i

oel padre fanctfrancífeo.
rfdad fueron refcebídos oe loa frafles p:edí

cadozesque ?a tenían allí mouelteno»y quí

riendo ?: a baolar ,con el re? oe Jugaiater*

ra que era mu? catbolico ? fatuxaoie a toda

vfrtud,tomaro eicamino pai a i£)jconía>? vv
fueron a vna grata oelos monjes oe iant it>e

iiítooclmonefteríotíi&rabudó.laqualgráí

jaefta en mediooe vn grá monte , entre ojeo;

nía? g.ondrés»y nopudtendopaffaradelá

tepo: fer tarde ? llouer,? fer la tframu? fría

p no Ueuar ellosq comer pidieron p o; amo:
oe ©toa a los monjes que eftauan en la grá t

fa que les bí3íeflen alguua limofna, ? los má
daii'en aluergar fclpoiicro riendo los con

veftídos no acoltumoiadoe ? o e otro lengu,

aje . Crero que eran cbocarreros bolteado*
res que cantauan o badián gradas para ga$
naroe comer, ?fue loaocjtr al pito: que cita

na allí con otros monjes el facilitan ? cíllere

ro ? vn monjemancebo»y el p:ío:mado que

los truteflen , para que bÍ5Íeii en algunas tu;

crtes o gi acías,có que los monjes bolgalfen

¿Ibas los frailes bumilmente rcípondíeró

al piíoi que no eran juglares mas relígíofos

fp:ofeffo:es oel fancto euágelio y el piío:

v monjes poique ninguna cola ellos querían
bájenlos mandaron luego becbar fuera,liaí

mando los oe fallo* pobies ?ladrones»y el

monje mancebo ouo rata compaiTíon De ios

fra?lesque vera caft oeOmdos ? mu? flaco*

que fe fue al poitero , ? rogóle que Oefpues q
el p:ío: fe recogicffe en fu camara:a luergafle

aquellos p o bzes ene l paiar,? que el bufearía

alguna cofa que fe ere támete lev trujceilc pa
ra comer*y aiTí fueron efeondídameteapo*
femados los fra?le*enelpajar:?aquelmon

je les trujeo pan ? cerina para cenar ? enco*
mendandofe en fus opciones fe recogió»

£ronf<

líguia.

©anct
Snw.

CCapítulo, jtjcvíj .¿©elgra*
uifTímo cafrtgo oela inhumanidad oel p:í

o:?monges*

ü rmícdo aqlla noebe el cba -

rítattuo monje mancebo: río
en rueños a 3Jefu dCbdiloaf;

fentado env n ruaran il tolo tro

no llamadoa todos a íu ?;io

,

? que oeiía có mu? ternero ro
roftro . íCra?ganme aquí al perlado ?moni
les oefte Ingar» y luego le eran piefentados
losoícbo*monfes»y venia oe otra parte vn
pobiejíllo ? o"fp:edable veftído como lo* po
bies que no quifieron apofentar ? quejando
fe con grandes bo^es oe^ía, 3uftíiTímo fue^
oa boses a vueftra oíuína íuíRcía la fangre6
lo8fra?le*meno:e*:laqualeftanocbefueo'r
ramada po: «los monjes quáto enellos fue

folcXKXÜií*
negando lev en tiempo ? lugar oe tanto pe Iv
grolaboi"pcdenapelcoiueri3amcndo ellos
frailes cebado todas las cosas po: vueltro
amo:, ? vínícdo a eítas tierras a oufear la fal

nación oe las alma; que con vuellra picciofa
fangreredemílte6,?negaroneíto8monje*a
los vueftros fiemos : lo que no les negara ff

ellos fueran cbocarreros* Entonces 'jeiti

j[ biífto con terrible roftro oíjco al p:ío:.¡&c
que o:den eres tu.'if\efpondto,queoelao:dc
oe fanct 23eníto* y £ brifto boluiendo fe ba
5íafanct ¿benito oíjco*i£í verdad lo que elle

oí5e»£anct í6enito retpondío» Seño: es «5

ftru?do: oe mi oiden el ? fus cópañeros ,po:
qiie ro máde enla regla que (a mela o e labad
íicmpieféa mefa ocios buefpedes: r cmos ñ;
eihpie negaró las neceffídades a los pob:e*
JT oío fentencia Cbnfto q luego elpao: fuef
te aboicado en vn olmo que eftatia enla clauf
tra ( ©efpties oel p:ío: fuero examinado* tá
bíenelfacrtftanYelcíllerercpíentendados
amuerte* Entonces fe boluío flCbnftopara
elmonge que vía ella t ífion,que bíjíei a mífc
rícoidía con los fraf les oí3ícndo» y tu oeq
vidcn eres y eltemblando conmudo oe la

mífmafentcnda,poique vieraa fanct ¡8eníí
to contrarío a fus monjes refpódio, Seño:
fo fov; oe la o:den oefte pobie y ¿ bailo oí*

jco a aquel pob:e»5rancífcoe*verdad que eí
teesoetuo:den» y oíjeo elbíenauenturado
padre fanct ^rácticcuSeno: mío es,f rotíf
de ago:a le reidbo , f ab:acando le mtif fuer^
remente oefperto oelftieño efpantadooe tá
terrible vífton» y lenantofe luego p fue co:rf
endo al piio: para fe la cótan r bailo al piíoz
en íu cantara abogado, r.mnp feo r; oíffozme

y oando grandes gritos íomo fuera oefi fe

fue con íendo a los otros monjes,? bailólos
oela mefmamanera abogado*, y quíriendo
congran miedo acogerte a (os pobies frap;
les bailo que eran ra partído*,po:que el po:
tero có temo: oel pito: ios becbo mttp oema
ñañaque fe ftteíTein ^uefTe luego elle monic
al abad r- contóle po: o: den todo (o que acó?
tedera,f oíuulgoíe elle caftígo oe ©ios poz
toda la tierra,? el monge macebo fuepame--
ro que en aquella tierra tomo el abito ocios
frajlee meno:es«y fra?© gnelo con fus co>
paneros fuemu? bien refcebído en ironía
t>elre?oe3nglaterra,

Cíaptt^wiúíomoedífií'
carón luego monefteilc en <0ronía: ? oef
pues en otras partes, ? oela tíü ucrte oe
fra? ©gnelo*

GH iRe? con mucbaoeHodon oío luego f™^
vn lugaríüto al muro oe la dudad, ? no ugMe.



ülíittofejrtooelos compañeros
tocos oe fus palaciospara edificar moneíte;

río, ? Ucencia para romper el muro para que

ruejo: fe ftruíeffen : ? que pudíeflen cerrar rn

camino cjue ?ua oefete fu alcafar para fan*

ta 5cdreiimmdapo:que quedalfen mas reí

cogídof:queda¡idofolamentevnapuertapa

ra quando el re? quíftelíe pi po:allí y tanto

fruto bíjíeron aquellos relígíofos en toda a
quella tierra que affi creció lafama oe fufan

tídad,que no folamentc a grades pecado:es
apartaron oe fus grandes pecados, mas a
muchas perfouas o' mueba calidad cóuírtíe

ronaoejtar todo el mundo?afegulrla vida

apostólica que ellos p:ofefiauan 4 fcntre los

quales fueron el obifpo ILípozdenfe oon '1R0

dulfo , el qual vícdo en iRapto como fan -$ra

cífeo con los íu?os diana junto alas faldas

od juej Dejcaiidoelmundo?elobífpado con
licencia oel papa i5:ego:ío nono fe bísofra?

le meno:* y rn abad también conefte obifpo
febí5o fra?lemeno: y con tanta humildad
fe bíjícron ? bíuiercnfra?les meno:es, q tra

punías piedras alos bomb:os parad ectírií

cío oel mondlerio ?agua,? bastan otro qual
quíerferuicío neceflarío» ¿ftemíníftrop:^
mero oe ^ngalaterra, teniendo muchosmá
cebos ?abílesrecebídosenlao:den:o:deno
Icscltudío para que pudíelfen oefpuesap:o
uecbar alas almas y rogo al maeftro iRo*
berto oe¿0jconía ooctozenfanta tbeología

que les rígíeflelas cfcuelas Délos frailes, lo

qual con mucha oeuocíóelquífobaser halla
que huuíefl'e fraile oela o:dc que tuuíefie car

go Délas efcuelas»y tomando fraf agüelo
oe otros monefteríosque edificarapo:3n?
glaterra3q!»ífofaberloqteníaapjouecbado

los frailes enel t Iludió, ? o?cdolos Difputar

en cofas fríuolas?curíofasoíjco* £u?tado
fi mí q bise q los Ampie*g idiota? fon arreba

tados en ©ios ? ellos mis padres con fus

letras pone en queltíon ? p:egunta* fi ba? Di

os.y luego Deshijo delludío^arefcíciidole

que po: entonces el efludío no era ejepedtens

te alaquíetudoel efpírícu qnejj:eteudíafun

dar.fueeftefantojkdrefraídgneloo'rmí?
graiíde humildad, ? po: elfo mu? acepto a oí

os v alos bombzcfJlcck Del que no quífo fo
mar ordenes De míífa fino conítrefndo po: el

capitulo gcneraU y finalmente el oía ftguíen

te al oía oc fam í3:ego:ío papa.Dío fu efpíri

tu a gtfós ¡ rcfplandecíendo enla vida ? enla

misene con muchos mílagroí.y fuefepulta
do enel conuento Délos menores oe (0jconla

en vmi cajea tf palo, para poder mefo: fer traf

ladado a v¡i honrado íep:ilcb:o que el pueblo

po: la Dcuocío que le tenía le bauía oe baser*

y hajiédofe algunos años oefpuco ella traf

lacíoh en vn fepnldxooe flbarmol ,ballaro

la ca,ta llena be vn ¡ico? como aseíte mu? her

mofo ? oc olo: oe balfamo en que fe rebolníc

ra la carne,? los hueifoí nadauan enel aceite.

y ajando los frarjef no mu? auifadamente

la cajea lo baso oella quedo pegado ala tíer*

ra ,? oerramofe aql líco: Dando oe fimu? gra

olo:,? los fus hueifos fueron trasladados al

fepulcb:onueuo«

C£apitolo*nc]Ciiíj«®eto Vi*
da oel bíenaucturado padre fra? «símbJ©

ftooeiabafia.

_j perfecta bedad, i mi. át9%

iftÍÍ&/$2Í empero guardado po: la gracia

iENag-*gsl oe ¡©ios ocios vicios oel rmldo
'? llamándole el feño: para que bu?efle ocios

lasos oel oemonio, oto quanto tema aloe po
b:es ? refeíbío el babíto ? p:ofcifíon ocios
fra?les meno:es en tíépo oel padre fant ^tñ
dfeo* y alcacada oel feño: la merced oela có
uerfion ? p:ofdfíon euangelíca , trábalo paí
ra que no fuelle enel vajía ? fin frnto.po: tan
toe^ercítandofe enla virtud oelafanctaobe
díccia que es a ©ios mas acepta que los Kv
críficíos,andana adquiriendo para la* necef
íídades oelos frailes en frío, oefhndo, banií

b:e ? fed, po: mandamíéto oela fanta obedíc
ciz* ¿0cnpauafe continuamente enlao:acíó,

regando el eítradoüefucoucíencíacon mu?
ibas lagrimas* y lo mas Del tiempo ellaua

contento con folo pan p agua,con trábalo* v/

abflínenctas amatando en ñ los encendímíé
tos oela carne, po:quepudíel?efualmaoffre
cer al ferio: fermentes facríficíos ¿ramup
cópaffmo alas perfonas míferables p enfer?

mas muf alégremete las feruía,no foloalos
frailes mas también alos feglares conofeíí
dos <£ no conocidos, bufcandoles las medlcf
ñas jotras colas neceflarías con mucha oí

lígencía p cbarídad £ra tambícmu? humíl
de ? con mucha alegría ba^ía la coíína,frega
ua las efctidíllaf,barría la cafa,? básía los o*
tros oficios oe humildad» y fi conpalab:ao
con ob:a oaua alguna ocafion oe turbación,
echauafevna cuerda al pefcuec.o?affi luego
?ua a pedirle perdón ? perdonaua el oe co:a
?on alos que le ba;íam £ nellos ? femejates
ejercicios oe virtude>-,bíuío el fcfo frayÉm
b:ofio quínjeanos, ? en fu muerte ? ocfpues
tí fu muerte mollro nfo ferio: 7$c(u £b:íílo
qua acepta le bauía fido la vida oe fu fieruo.

fEllando amilano le fue rendada fu muerte
? lugar adonde bauía oemo:fr?oefcub:íeiií
dolo a vn fu companero fuefe ala ciudad víe<

fa cerca ce 'iRoma, adonde en llegando come
$oa enfermar.y oefpues algunos oías llega
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dofe el termino o* fu vida , vna noebe a bo:a 6*

maprtnes moftro fu roftro nía i alegre oelo q
folía,como que bauía tifio alguna riñon aleí

gre ^ baufa recebído confolacíon oel feno:*

y peguntáronle loe frailes que leacompa
ñauan, fi bauía vífto al padre fant ^meiko.
jRcfpondío que no*'llb:eguntaroMe fi baufa

vi(lo alguu angela no refpódío cofa alguna

y citando atn alegre.oio inicuas oelamuer?
te oc vn gran fu ocuoto que le fuera reuelada

tfeiendo queGuillermo era ra partido oefte

mundoa i©fos,p qt»e el le bauíaoefegufr en;

tre nona p bífperas *y afú fue , que el fancto

frap Sfmbzofto aquel oía entrenona p bifpe

rae,mup alegre oío fu efpírítu enlas manos
oe fu criado:.

CíapítuL icjcicv* 23eloemu
cbos milagros oel fanto frap g{mb:ofio*

tic tan grande el numero ocios

milagros con que nueftro feno:

quífo latida p fantídad o* fu fier

üo ap:ouar , que el papa £3:ego
río nono encomédo p mádo po:

ante" vn b:eue aloe obífpos o ela oícba ciudad vt e<

la p fuáne nfe,p al pncu o e fant3 ti a n oela pía
flote

. ^a oela o:den oe fant Buguítín , que vierten p
ejeamínaflen los milagros o cite fanto fraple,

p los bi3íeíTen autétícar, la qu a i buida oio en
el año tercio occímo oe fu potincado enel pa
lacio lateranenfe.&os oícbos obífpos ínquí
riendo p examinando con toda oíligecía los
milagros que nueftro feñoi bauía becbo po:
los merecímíéto* oe fu fanto fiemo frap íam
b:ofio oe lagarta, bailaron los ftguí¿te* £a
toise tullidos en ofuerfes míembzosfueron

. libres p fanoí ,£ quatro tí mo:bo caduco o go
ta co:a(, vn endemoniado líbzo en fu vida p 6
fpuesoefu muerte 000, quatro oe grandes
quebíadurasjfers oe poftemae, vno oe tifio*

la potro ce vna p oficina que fe llama lupia,

quatro oe oíuerfas enfermedades vn fo:do 6*

quatroanos , vna muger oe fhijeo o e fangre,

otramuger que bauía quatro mefesquete;
nía la criatura muerta cnel víctrcquatro cíe

gospfoMos.prefufcito muebos muertos*
£ftasp otras mttebas niarauillas bailaron
los oícbos obífpoepp:ío:,ppojquefucedío
lamuerte oel papa fS:ego:io nono : no tuuo
ejecución el fer eferíto el fanto frap £lmb:oí
fto enel catbalago ocios fantos enla jglefia
militante,mas efta eferípto p repna con cb:i

ftoenfuglozia enlapglcfia tríumpban;
te.oonde apudaafus oeuotosp

quea el fe encomiendan en
ttis necelfídadee.

Cí3tdat>d fanto frap ^unú»
perooífcípulooelpadre fant fraucífeo*

C£apítuIo,;c;cjCvj^dabu¿
mildad p paciencia oe frap Junípero.

Ho ocios mas perfectos p:i
meros oícípuloí 81 padre fan
5rácífcofue frap junípero,
p tan fundado enel folídofun
datnentooela bumíldad,pa;
ciencia poefp:ecio oel mudo

p oe fi mefmo , que ninguna to:menta oe ten?
faetones oelos oemontos ni ondas oeperfe*
cucíones oelmudo , le pudieron mouer oe fu
perfecíon , ni fe bailo alguno que le rí cfl"e eno
fado o turbado, fuñiendomup grandes ínju
rías p malas ob:ae*y a tanto oefp:ecío oe fi

mefmo vino frap Junípero, que mueboe oe
los que fe eftímauan en nmebo afúmennos;
no conociendo fu perfectíon le tenían po* lo
co* úfóas eipadrefant ^rancífeo , entre los
fraplee perfectos contando afrap Junípe;
rooe5ía*2íquelferíabuenfraplemeno:,que
llegarte al oefpiecío oe fi mífmo p oelmundo,
adonde llego frap Junípero* y mnebas ve*
ses viendo fus fimpiícídade^p fu oefpjeciop
pacíécia enlas repzebéfiones oesíaalosfrap
les que eftauan p:efentes« l&ermanos míos
bermanoemios, po nome enofo conlas fim?
plícídades oe nueftro bermano , p pluguíefle
a^íosquetuuíert^po oe tales Juníperos
rna grande montana*
CEiSbucbas re^es bufeaua frap Junípero
po: ejercicio p amo: oela paciencia, caufaf 5
oefp:ecío pfítuperíosfin olfenfa oeuueftro
feño:,p que le tuuíelTen po: loco*^na ve? en*
tro enla ciudad 0* ÍBíterbo el abito atado cd
la cuerda p colgado al pefcueco, p afíi fe fnea
lapla^a oela cíudad.y los mocbacbos ríen*
dolé enla placa afrentado , perfeguíále como
a loco con escarnecimientos p burlas,arrofá
dolé lodo p tirándole naranfas p piedras »

y

oefpues oe bíé efearmeido p perfeguído allí

oelosrapaseSjftieffealmonefteríotílosffap

les*yiosfraplesvíendoleaffioeaquellama
ñera pfabíendo lo que bauía paífado :co:rí#
dos p efcandaííjados rep:ebendíeronle to*
dos con mup afperas palab:as,oí5ícdo vno*
quemerecía feracotado , otros que le encar*
celaflen, p otros q leabo:cafien po: tan aran
efeádalo como anía oado enel pueblo* i9fcas
frap Junípero recebía ellas ínfui ías có grá
de alegría ,como cofas que elmas oefléaua*

y muebas re5es le aparefaua p efrendía las
faldas a quien le rep:ebendía con ínfurías ^
9t3ía* (Hmigo ecba aquíbínebeme elle rega?



%\biofe#o ocios compañeros
c.o ? faldas>oe efías piedras p:ecíofaí,becba

110 temas que ?o las reícíbo po: riqueza;>l(a

cuando a las injurias piedras p:ecíoias g oe

grande p:ecto oe 23ío s*

•4£i©tra ve5mo:ando fra? Junípero en ifcfc

poleto >fupoq en SITís te b-^ía vna grande

fiefta,a la qual concurríamucba gcte» y po:

no perder.111 ganancia en aqlla feria: fuerte a

íÉlfrís ? entro po: medio oela ciudad po: las

calles p:íncípales,po:q fuelle vílto,? oefp:e*

ciados todoelpueblo^artífefue al conuen.

to oe los frailes* y los frailesturbadosoY

honraron leoíjíeudoqeraloco ?oefbonra>

ua la o:den,? q merecía grandes penas»y el

míníltro geñralqueeftauaallí:llamados lo*

fraflesrep:ebendíolemu?afperaniente?al

cabo oela rcp:ebenfion oíyo le»¿0ue peníten

cía te puedo ?o bar , q fea la q merefce tá grá

ejccefo. y fia? Junípero reipondío muyale

grc» yo te lo oíre bermano ? es , q aíft como
¥0ñM atfí me tomeS la mefma manera po:

el camino»

C£apituIo^ftcvi)«©e quá<
to el fancto fra? Junípero abo:recía las

bonras ? conflaciones*

£t?:o*
nicas á

lí¿U39.

,£ndofra? Junípero a mo?
rar a TRomaa oóde bauía ?a
grande fama oe fus vírtudeí

falíeron algunos iRomanos
oeuotosoelao:den: ?oeuoí
tos fu?os po: lafama a refce

birle -yray Junípero viendo los venir ? có
fecturando la caufa tí fuvenida >como bumíl
de ?pmdente pinolea penfar como a aqllos
oeuotosfe to;uaría enfabula, ?como con fu

p:efeneía (es quitaría la opinión , q en fu au;
fencía teñían oel. gítauan allí vnosmocue;
los tugando en vn colúpío q es vn largo ma;
dero, ? eltauan oosmucbacbos fentados en
laspuntaíírqtiandoelvnoaba):aua,elotro
fe leuanra»'|j>>ufofefra? Junípero en vnabc
las puntas: r comeneo afugar con aquellos
mucbacbos,? llegando aquellas perfonasq
daron efpantados oe verle afiTfugar con aq
líos moyuelos, pero toda vía no oejcaron alí

gtmos cellos be faludarle v ba¿crk reueren*

da3potque fabían?a fu condicionabas fra?

Junípero eftaua tan ocupado en el fugar co
los mocbacbos.q ningún cafo bí?o oe fus fa?

lutacíoncs .y oefpuesqefhmicronvnpoco
cfperando , ? vícdo que el no oejcaua el fuego
con los mocbacbos, tomaran fe todos a fus
cafas,tíníendo le vno* po: loco ? otros fegü
q lo bauían ordo tíníeiido lepo: fancto,puc*

alTí bu?a las bonrrat vanas.y fia? Junípe
ro oefpiíes q todos fe fueron quedando muy

contentooeloqbauíabecbo:?oecomofeba
nía líb:adooe aquella bonra,cfcondídamen
tefefuealmoneiterio»

Císln oeuoto ? grande amigo oe los fra?le«

oeifeauamucbo tenervnoía po:fubuefped>

a fra? Junípero po: recrearle,? bajerle bon
ra ? recebír alguna coniolacíouefpírítual có

fu p:efencía. y fra? Junípero temiendo aq*
lias bó:as no quería ?: alla,mas po: ruegos
oe aquel oeuoto el guardián temando ?: po:

fancta obediencia, ? q fe quedarte vna noebe
a oo:mír en fu caía» ¿legado el biimíIdefra?

Junípero fue recebídooe aquel bermano t>

la o:den con grande alegría » ? tic lia oe toda
fu familia , mas e l aquellasbonras ? fieftas,

recebíalas como ofenfas mortales;? no pti ;

dieron facaroel vuapalab:a con buen roltro

mas fiemp:e eíluuo como boníb:e mu? agrá
uíado v otfendído oelas cofas que le batían,

jgfpantoi'e muebo aql bomb:e poique bauía
o?do fu fanctídadíparecíendole q eítaríaaf?
'1 poique venía canfadooel camino? q quer

ría repofar, apofentolo en vna cámaraadon
de tenía becba vna cama, confauauas ? col»

cbas,vbefole allí paraq^epofafTeafuvoul;
tad.y fra? junípero antes q amaneciente fue

fe fin bablara nadíe,?oejcotodalaropaoeí
la camarebuelta?becbavn motón» «0uedo
aquel bomb:e mu? efeandalíjado 8fra? Jti
nípero,? quexofe oela losfra?leí»y rep:eb¿

elido oe los fra?les po:q bauia e idanda 1,5a?

do a aql bermano ? tan oeuoto,mu? alegreS
oentro?oe fuera po:eloefp:ecío en q bauía
quedado,a?udauaarep:ebéderfe? a culpar
fe en lo qucbatifa becbo.oijícdo q eraoígno
oe grande rep:ebenfion ? caftígo,

CII?abládo vna ve5 oe la muerte con algiíos

fra?les : oíjeo vno oellos q oefleaua mo:ír en
algún connento oelao:dé? compañía oe.los

fiarles, po:q fu alma fuerte coníolada ?a?u¿
dada oelloS)? todos rogalfen po: fu faluacíó

a nueflrofeño:,? fu cuerpo fuerte enterrado
entre losfra?leí,yoííofra?Junípero»yo
querría entonces beder tanto q ningún frap
le pudíerte llegar a mí .? finalmente q me bc¿

cbaffen fu era en algún muladar,?que allí foí

lo ? abominable a todos muríeffe,? carecíeii

do oe fepultura fuefle oejeado a las auesque
me comteffeintíEfpantofa verdaderamete b«
míldad?oerteo perfecto tí rerbfp:ecíado có
£b:íflo,muertotan oefamparado? ato:mé
tado en la 0115.ígne oeíla confideracíon ?o*
blígacíon q el faucto fra? Junípero fenttao*

ucr a Jefu cbnfto: venía a nuca fe poder bar
tar cnla vida ni en la muerte oe op:ob:íos ? tí

vituperios»£n ello bien podemof oe^ír que
non eflínuentus fimílís, q también giiardafí

fe como fra? Junípo cita lep oe pagar a míe
flro feno: enla mífnia moned.J>los oe mitftot
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que con tanto amo: po: nofotros recibió» y
bien pufo en platica al mundo: pvíñblemení

te le moftro aquella perfectíon oe fanct JJiba

blo»ÉBMbímundus crudfijtu© eít i ego mun
do»'jjbo:que fi el mundo tenía po? loco p oefí

preciado a frap yuniptrofm junípero tu

uo al mundo po? mas loco p perdído:aíTí oef

piecío todas fns cofas*

CCapítulo*xxxvií) 3©el re*
medio oefrap junípero contra las ten t

radones oelafenfualídad p oe fu ftlccío.

0tádovnave3Íúto©enpla
tica efpírítual frap fQíi, jrat

iRufino.frap Simón oe >M(f

fis p frap junípero oíj:o frap

É5íl a los otro© Ikermano*
como 00 armaos p refiftí© a
las tentaciones oelafenfua

lídad»y refpondío frap Simón, yo berma*
no confidero la vileza p to?pedadoel pecado
p quan abo?refdblc te no foto a íDios >mas
aü a los bombzes, 100 quales po? malo© que
fean fe efeonden p fe encub?en para que no fe

an vífto© cometer vn pecado fenfual , p Delta
confideracíon me viene vn grande enojo p a?

bo?refdmíenro, pefeapo oela tetadon ciega
conefta confideracíon que tengo»y frap iRu
fino oíío yo p?oftrome en tierra, p con mu*
cba© lagrima© llamo la clemenciaoe^ío©:
p oe nueftra feno:a,bafta queme ftento perfe
ítamente líb:e»y frap junípero oíío»¿guá
do po ficnto la© tale© tetacíones Diabólica*

popgo úx entrada enloo arrabales p fétido©
oela carneluegoenefta bo?a cierro fuerteme
te las puertas oel co?ac.ó p pongo mueba gé
te oe fanctasmedítadóe©,p buenos oelfeos
para guarda fegura oe todo el caftillo oel co
racon» y quando aquella* fugeftíones oelo*
enemigo© llegan p combate la puerta oe l co
racon,refpondo po como oeoentro no les a*

b:íendo la puerta en nínguamanera»í£í fue*
ra «afuera que la pofada eíta tomada , r po?
elfo no podeps entrar acá*y aíTí nunca oejeo

entrar aquella genterupnrp ellavencída p có"

fufa vafe,y frap jgíl opendo a todos refpon
dío*5rap 3unípero a tí me atengo , po?que
con aquel peccado mas feguraméte pelea el

bomb?e bupendo , p quando cita oe oentro el

trapdo? apetito oe la carneftentefe oe fuera
en fufauo? enlos fentídos oel cuerpo, tágrá
de p tan fuerte ejercito, leuantado po: el oe*
monío contra e l alma, que es grande la bata
lia p rara la victo:ía» (ti ft*í que meío? e© no oe
xar entrar enel co?ac.on cofa alguna oelte do?
meftíco p trapdo: peccado*
•C'lRep:ebendíendo vna vej el fancto frap fu

nípero la líiiíandad oelbablar:que e> puerta
po: Donde fe va todo el efpírítu oela oeuodó
p o:acíon, po: eíta manera timo perpetuo fi

-

lencío fers roefe0»í£l p:micro oía pzopufo 6
no bablar po: bonrra oe íBío* padre:el fegií

do a reuerencía oe «Dio© bijo , el tercero po?
reuerenríaoelefpíríniflancto ,elquarto po?
amo: ó nueftra feno:a , p alTí oífeurrio po: to
do© 100 fancto©:guard.indo cada oía elíilcn

cío con nueuo feruo: p oeuocíon: po: amo:

S

a lgunoDello©:pperfeueroenefta virtud icp*

mefes continuos y aunque no tenía alTí en
otro tiempo continuo ftlencío, empero era 5
pocas platicas p mup fpírítuales,po:que co
mo no fufría fer lífoníeado niel bauía oe lífo
fear a otro, no bauía otras cofas que bablar
fmooe j©ío*:loqual el como perfectobumíl
de mas queria ap:ender p op: , q enfeñar po?
palab:as p fenale© oe fanctídad*

CCapitnloxxxix^cU cba
rídad grade que tenía frap 3unípero co
los enfermos»

„ óEnía frap Junípero grande

Jj

afición p feruo: en feruír a lo© £°foi

' enfermo0,po: lo qual aconte; ^
idia

do vn cafo eítrano enfancta .

íSfbaría oelo© angele* tínien; r.a dt(,J do el cargo Svn fraplcmup en tíío.

fermo
, p eftando allí en la po:duncula el pa*

dre fant 3 randfco,eftaua el fraplemup agrá
nado oela enfermedad p mup flaco , po:que
no podía comer :p frap junípero teniendo
b*l compaiTíon, p bíruíendo en cbarídad dííco
al enfermo co lagríma©:que le oúefle oe que
bolgaria para q el le firuíefle enello,p ñ la voí
luntad le pedía alguna cofa oe comer : que fe
lo Dírefle que el la bufearía»y el enfermo ref
poiidío;que le parecía que comeria De vn píe
oe puerco con vínagrefi fe pudíelTe bauer.y
frap junípero ofro» germano po Iérrate
luego: p leaderecare como tu quiere©» y to;
mo vn cucbíllo p fuefle a fuera oe cafa p bailo
enel campo muebo© puerco* que audauá pa
cíendo p tanto co:río tras ello© que alcanzo
vno p co?tole vn píe, p vino fe a cafa p colóle
có mucbaoílígenría p Dio fe lo al enfermo: el

qual le comió mup bien p con grande alegría
pconfolacíóoefrap 3unípero, i9B>as el Díte

110 oelo© puerco* viendo el puerco con elpíe
co?tado : p faciendo oel po:querÍ5o como vu
fraple bauía venido p le bauía co:tado el píe
fnefle luego al monefterío oelo© fraple©,p co
grandesbo;e© p lleno oe p?a p oe paíííon oef
bonro a lo© fraple© llamado los oe ladronea
ribaldoí.Tqmalícíofamentelebauíanmuer
to vn poco» Sanct ^rmcííco opendo la© bo



3Líb:o íejto oelos compañeros
jes acudió,? con palabias bumíldc* trabaja

tía oe aplacarle, DI5Íendole que fe aplacarte q
el no fabía tal cofa como aquella,? que no tu

uíeirepena que el le baria fatífbajer mu? en?

teramente fu perdida ¿ibas aquel bombee
no o?endo rajón alguna,fuera oe li conla ?ia

amena5auaalosrra?le$oí5ícdoles injurias,

? quejauafe que malícíofamente bauían co:

tado el píe a ñi puerco, ? repitiendo elto mu;
cbas vejes níngüas efeufas ni fatífraciones

quífoo?i ocios fra?les,masfuefe mu? cfcati

datado bínebíendo la tierra oe injurias có t

tra los frailes £fpantados los frailes oe

quien batiría becbo aquello poique ninguno
lo fabía.el padre fant ^rancí feo como piudc
te acoidofc , rt fra? 'Junípero poi algún 5eio

índílcreto bauría becbo aquel efeandalo, y
llamádole preguntóle ,ií bauía el colado vn
píe a vn puerco oelos q andauan poi allí po:
el campo,£l qnal mu? alegre ? contento poi

lacbariejad que bauía becbo oíéo que íi que
el le auía ccitado,? comento a cócar con tmu
cbo güito como aquel fra?le enfermo bauía
oclíeado vn píe S puerco, ? que nueítro feñoi

le bauía Deparado en aquel campo vn puer;

co bíuo, ? que el no auía tomado mas que vn
píe, ? que le bauía cocido ? oado al enfermo,

? que le bauía comido ? fe bauía confortado
conel.<0?endoefto el padre fauct^rancí feo
entrütecíofe , ? coirido oe aquel cafo oíjcole»

i& fra? junípero que efeandalo bas becbo
contra nosotros , poique aquel bombie vino

acá mu? enojado? con ra3on,?poi ventura

nos cía oesbonrando ? oíffamandopoito;
da lacíudad poi eftoquebíjílle/iJNoi tanto

?o te mando poi obediencia q va?as coiríen

do tras el,? alcanzándole te ecbes a fus píe.?

? Díg -ib tu culpa oelo que bejííle,? piometas
oe le fatfffajer , ? con todo tu poder bagas q
efi'c boto cnb fe queje üenoforroe.^ra?']^
nípero quedo mu? efpantado Deltas cofas q
le otro el fanto padre, efpanrandofe mticbo

q nadie recíbíeífe turbación oe obia tan cba;

rítatíua , como todas las cofas ternpoiales

no valen cofa alguna fino en quauro firuen a
la cbarídad,? Dito al padre fanct 5»*ancífco«

fiooucies padre fino que luego le aplacare,

poique que rason ba? que fe enoje , q con vua
cofa que mas era oe ©ios q fura fe cumplió

t,in grande obia ce cbaridad y fue fe luego

coiríendo baila que airando al bombie q ?ua
enojado , ? coróle con muebo feruoi el como

? para que bauía coitado el píe tí fu puerco,

? oe;íaie que en aquello ic bauía becbo gran?

de fenricío
¡f
qneleDCtiía secar gracias poi

ello . ¿í&as el bombie creciéndole la paflion

o?endocíto,oícolemucbom.i?ojcsínjurías

? quífo poner las manos en el , dBftaua fra?

3unípero efpátado, y parecíendole q aquel

bombí e no teñía rajo noeenoíarfe,?que no
bauía entendido lo que le bauía contado po¿
que mas era para alegrar fe que para tomar
palTíon tomóle a contar la mífma bíltoua a*

biac.adole ? rogándole que bolgarte oe aque
lia obia oe cba ndad.^tnalmen re aquel boni
b: e tan indignado , viendo la fimplícídad oel

fteruo De ©tos babladofe , ? conoció que ba
iría fido obia oe cbarídad ? no oe malicia coí

ido el Demonio le bauía puerto enla cabera,?
tomandomas en u Dijo fu culpapoi las ínju

rías que afra? junípero ? alos otros fra?;
les bauia Dícbo , conociendo ? confertando q
lo bauía becbo como auaríento ? ingrato a?

ios beneficios oe ©ios,? mato el puerco?
mu? bien aderezado embíole alos fra?le>" pa
ra que le convierten enfatíffacíon Délas ínjiií

rías que les bauía oícbopoeallíadeiáte fue

mu?oeuoto oelo3 fra?les»

C£apitu.jtl.Wccomo frap
junípero oaua poi amo; oe ¿0io3 quan
to tenía? podía bauer*

URael fanto fra? junípero tan
¡i píadofo para los pobiei>,q quan
do ballaua algü pobie mal vertí;

do , luego oefcoua la manga o la

capilla o ona parte oel baoíto ?
fe la oaua.y poique mueba* v eje v bajía eíto

? venía medio Demudo a cafa fu guardián le

mádaua poi obediencia que no oierte nía»
-

oe
fu babíto alos pobie* ni en todo ni en parte»

y oefpues que efta obediencia le fue puerta
encontró convnomu? pobie que le pidió IU
mofna poi amoi oe ©ios, ? el todo trafpafla

do oe compaiffon orco al pobie* Ifeermano
iníoimi?amado no tegoq te oe fino foloefte

babíto que tra?go,maí es me Defendido po:
mandamiento oe obediencia que no le dc , pe
ro fim me le tomares ?o no te lo Defenderé.

y el pobie Demudóle ? tomóle el abito ? que
do fra?3 i;n<Pcro Definido , ? tomando alos
fra?les díjco que vn bombie le tomara el abí
to* y crefeíendoenel la piedad.no folo Dana
poiamoioeüBíosaiospobieselabítOjfino
aun también los libios ? paramentos oelos
altares» y los mantos oelos otros frailes
quando el podia,?poi tanto quando los po*
bies venían a pedir límofnaafra? 3fuiifpe*

ro,los fi a?les efeondían lo que bauian mene
fter que no lo bailarte fra?3}unip ero ? lo oíef
íealos pobies con inferírteme cbarídad.Ó*
na lícita oelanatíttídadenel conuento oe élf
rts,a ruego oel facrírtan quedo poi guarda 6
losaltares en quáto el facilitan fue a comer,

? citando junto oclaltarma?oifra? jjjunípe

ro cu oíacíoii.entro vna pobicjílla vieja enla

¿Trojif-

cao an
tíguoe.



ocl padre fanctfrancifco. folccccví?.

iglesia rvtendole comento a pedir limofna.

y fra? junípero oíío tíEfpera v n poco ? ve

re fi bailo enefte altar que efta ran rico algüa

cofa q te pueda Dar: ? tenía vn frontal oenm
cbo p:edo ? enel efrauaii colgadas vna v caui

panillas ocplata.ymírandofr2?3 t!1,ípero

con Diligencia todo el altar, vio ía¿. cam pañí

lias oeplata ? oíj:o entre u,]£>ara q fon aquí

citas campanillas fino para fuperflu?dad.

y quito las todas con vncucbíllo, ?oíotes
a aqlla muger cilla pob:e v oíjeole « O e t c lúe;

ao oe aquí po: que note las to:nen a toman
y el faenftan b:euemente comió vnos boca;
dospoique no eftaua feguro oe fra? 3unípe
ro,? to:nando ala íglciia miro luego con ate*

don ñ bauía alguna cofa menos,? vio el fron

tal fin campanillas* y anguftíado ? turbado
poique le llenaron las cápaníllas oíjtolefrai

junípero» I!?ermano no te an guítíes po: a;

quellas campanillas,po:que?o las oí a vna
pob:e5ílla vieja que tenía bien oellas necefií

dad,r allí ninguna cofa Cernía fino para apa*

renda oe vanidad. TLo qnal orjendo elfacrí;

lian mu? oefpecbado ( ? mas poique no pu;
diera bailar aquella muger) fuefe aquejar tí I

almíníftro general fra? 311311 ííbarentcque
leoeítru?erael frontal ?ieoíera las campan
nulas oe plata, dquíen refpódío el general.

1Robí50<letib futo tupoquedad que le oífte

a guardar el altar, '18o fabes tu la condición

oe fra? junípero ¿fpátome, efpatomeco
roo no cío mas,pero £ o le repcebenderemu?
bíenoello.y acabadas las vífperas apunto
todos los fra?les : ? rep:ebendío mu? oura;
mente el general a fra? "^Junípero po; las caí

panillas? encendíofe tanto enlarep:ebenfió

que fe enronqueció éübas ira? 3unipero tí

contento oela rcp:ebdion ? ouras patab:as
que (e oíco el general , buuó cuelo oel ? oe fu

ronquera que le vino conel trabaío.y pefan;

do enel remedio q le po:nia .fue ic ala ciudad

Vtruto oellavn caldo becbocon manteca,?
?a mu? oe noebe tomo el caldo en vna efeudt

(la ? con vna candela encendida fuefe ala col <

daoe¡general:?lhmandoaellaentro.£lge
ncralviéndole con aquella efcudílla,p:egun;

tole que quería a tales bozas . y fra? 3Juní;
pero le oico.lí? ermano quando me rep:eben
dífleenel capítulo ?ofentí que te enronque;
cífic,? po: etfo bí5e ba;er elle caldo oe man te

ca ? barina para tf,-ruego te q la comas po:q
te ba oe ba.^er mu? gran p^ouecbo.y el gene
ral temando que fe fuelfe q no quería comer,
filfas fra? junípero le rogaua que en toda
manera comíeíTe aquel caldo q era mu? btic*

no. y turbado el general oíjcoleafperamcn;
terete oe a? beítía, píefas q tengo ro oe co
mer a eftas bo:as. íComole a rogar fra?3"
nípero po: amo: oe ©ios que comieffe ? víc

do que no quería Dfrole.í0:a hermano míní
Jiro pues tu no quieres comer,tc me enla ma
no ella candela ? ?o ccmere.y el general co;

mo era oeuoto r píadofo mouído rodo íntv
rio:menteoe tan cbarítatina fimplícídadoe

fra? ^junípero refpondío.lkermano puc< af

fi quieres comamos entrambos a dos.y af;

fi comieron el caldo entrambos a oos,? que;

daron mas recreado» oe oeuodoii que no oe
comer*

Cíapítulrtj. 25e vn comer
q fra? ^Junípero W50 alos frailes»

gítádofra? junípero en vri

monefterío?aufédolosfra? £t)io^

leí oe ?: fuera ? folo el quedar ™™ á

en cafa , oejcaronle encomeda U*U3S '

Wfflñ do que les apareíalTe alguna *
leilCí

nsálrS cofa que comíeífen enla cena 7o.

po:q ellos bauian oe venir tardelo qual p:o;
metió oe bajer oe mu? buena volutad , y oef
pues que losfra?les ft fueron: comencofraí
^Junípero a oe^ír entre fi. yow fe para que
ba oe andar todo el oía ocupado vu fra?le co
la cojína : guílando cada oía oe comer ? no le

queda tiempo para la o:acíon ?o guífare. boí
tanto oe comer que tengan los fra?tes para
quince oías,? no fe ocup en ? pierda cada oía
el tícpo con aderezar o* comer, yfue fe ala vi

lia ? pidió afíado:es empzeírados ? muchas
ollas :? a?unto muebas co fas q le oíeronpa
ra los fra?les carne, gallínas.jjucuos ? mu;
cbao:talí5a, bufeo mucha leña enel monteg
hijo vn granfuego ? pufo aqüas olías llena*

oe agua al fuego,? ecbo oentro en ellas quau
to le oícran !a carne ? las gallina* conlas pin
mas ? los buenos ? las ?eruas, para q todo
funto fe cojiefTe.y ríno oefura algún ttempo
piímero vn fra?le oeuoto oefrai junípero
? entro oentro enla co3ína,? viendo tan gran
lumb:e,tantas ollas alfuegobíruíendo que;
do efpátado , r fofpecbándo que ocuía oe fer

alguna límplícidad oe fra? junípero, air<n^

tofe junto oel fuego Disimuladamente nota
do los fus geftos ? trabafos en que andana
reboluiendo con tanta oílígcna,reboínía la*

cacuelas,foplaua el fuego: g ponía mas lena
fin nunca efrar quedo, y po:quepo:el gran
fuegono podía llegar alas oKas.tontovna
puerta ? ato la mu? bien a ft con co;de!cí po:
que no le quemafle el fuego . ¡aparradas las
ollas oel fuego ? viniendo los frailes oe fue;

ra,fra? junípero lesoijco. Comamos ber;
(nano* baila q nos bártemof ? ocupémonos
enla o:adon,ni alguno venga ala co?fna en e$

ílos quínse oías,po:que ro tengo aderezado
oe comer para todos ellos y W30 fus r#



nicas 5

liguas.

dones etilos platos aloe frartes, oe aquella

míjetura oe carne p gallinas co fu pluma o fin

ellap oelos bueuos p peruaspel alabando

fu co5ína oesía queeraafñ mnp buena para

cófo:tar la cabera,? q aqlla colína era buena

ga engozdar el cuerpo,¿os frailes en parte

eftauaefpantadosoe tanta funplíddadpíg

no:ácía,en parte edificados oe^elo oda o:a

cton oelfanto padre fraj? junípero, con que

let> enfenaua que oíelflen todo el tiempo al fe

ño* que los crío.y con todo cito el guardián

fe enojo p repzebendío afra? 3lu«ipcro í>elo

quebauia becbo.vel laucado en tierra díjco

bumílmeute fu cuipa.oíjíendo que era mu? li

uíana aquella culpa para otras mup grades
que el tenia como malo p perruno que era có;

feíTando algunos pec.ídos que bí^íera en el

mmido.r entonces oejía S butano facaron

los ojos po: fus crimines , p amí me oeuíerá

b' oar aquella pena que la merecía mejo: que

el , l&uiano fue aboícado p po lo oeuíaoe fer,

po:que mapo:es males cometí que cbfop vn

oedrurdo: oelos beneficios oe ¡©ios poda
ateten,y cito edo con tantas lagrtmas, que

bí>o Hozar alos fracles p fuefe . y el guardia

díco alos frar le„S. holgaría po que cada oía

frap Rumpero ecbalfc a perder otras tatas

cofas ti las tuuíeifemos * con tanto que cada

oía afñ nos edificare.

CCapítul.%% £omo el fan
to frap junípero era temido oelo* oemo
níos.

®i la grande bumüdad r fim

plícídad o' fiar 3Junipero:no
podían los oemoníos fuffrir

la virtud oefu ozadonp p:e>

fenda . Hcótecío vna ve5 que
vn endemoniado bur;o con tá

tapáesfa corriendo mas oeoos leguas fue*

raoel camino po* conde venia fray? Junípe
rp,que los que le trapan no le pudieron alca;

C,ar. y preguntado con conjuros po: la can;
fa oe fu tan fupíta p ap:crTuradabu|rda retpó

dio gozque po* aquel camino venía aquel
gran loco fraf "y¡iini^^ro,nopudecka^arñi
píefenda 'jpetquífaren fi era afú , p tupíeró
que frap 31'inípcro venía entonces po: el ca
mino a enconar conel endemoniado fi el no
bupera.y el padre fant 5< anctfco qu.indo le

eran trapdos algños endemoniados fi el oe
monío no quería falír lucgcamenasanale Di

51'endo 4 Sí luego no falíeres bare venir aquí
contra tíafrap3Jtiirtpero. y el Demonio te*

miedo lap:efencíaDelDícbofrap junípero:

V po: la virtud p o:adon oel fancto padre bu
ra luego Del cuerpo.

Híbzoíettooeloe compañeros

C£apítul.;cltíj.£omoeloe'
monío btjo lleuar al padre frap junípero
ala bozca.

IRandes tatadonesp trábalos

Dio el efpírítu maligno al bu mil;

de fiemo o* £b:íftofrap Iftuntye

ro , po: q fu natural p antigua coí

dubce es rendir p impugnar (00

bumildes mas q a todos Ioí otros bombzev ¡

como cuellos pone ©ios mas fus ojos, y
pu ello q no bailamos efeíptas las tentado;
nesfecretaf q oeltímonio fufrio elfantofraí

junípero: no fe puede oudar que las tauo fi

110 mtipfuertes,po:queoefus victorias p;o«

nenia tos Demonios tener miedo tflcomové
cídos.r tábíen en frap3umPcro a31 no c*ni

fable ani.no tfbufcar quien le injuriarte poef
p:ecíatfe , para en aqltas obús oe paciencia

oar cardas r encuentros al Demonio q no le

oíaua acometer.y oemasoefto tenemos ef<

críta vna terríblílfima temptadon que el oe

monío vidío al fanto fray 3unipero , en que
ie pufo al píe ocla bo: ca oe ¡pu es o otros tía

baios,oe adonde queda claro quantas otra»'

tentaciones pirábalos le oaría. u£ l cafo fue

elle . inania oe p: el fancto padre frap Jimit
pero a vn cadillo en que mozaua vn bomb:e
noble mas era mup cruel ¡Cprano bauíapo:
nomo:e Iflicolas /el qual tp:ano trapa guer j

raiiKKtai conlos oe i¿5ttL*rbo Sabiendo el

oemonío( que no oílataua muebo oe conquí

fiar al buimlde fanto padrefrar junípero)

q el púa aquel oía al cadillo oel tftaño: tomo
figura oe perfona bumana p en grande fecre*

to como quien oefcubda trapdon díjco al rp?

rano. S^ño: "flícolaspocoinD amigovue;
ro os bago faber p os auifo,que vuellros coí

traríos 6 ¿3íterbo os ban embíado a matar
a tracción aquí oeiltro en vueltra cafa,o a po
ñeros fuego al caftíllo que ninguno efcape,p

el traído: que ba oe baser ella trapcion bíe?

ne como mup pob:c p roto p trae vna capilla

mal becba poefarrapada. pandadlo buf*

car po:quepos bago faber que le baüarepa
vna alefíiKonqneosvíenea matar, ptaai*

bien vn pedernal con pefea para poner oe no
ebe fuego en vueilro cadillo. £1 teñoi t?l cadf

lio concitas nueuas oícbas po: tan buen o:a

do: quedo mnp efpantado v turbado tembi.i

do oe miedo, p maudo luego poner guardas
mup oítígenres enlas puertas , p mup auífa;

das q ú tat boma:e p oe tales léñales víníef*

fcqueluegololleuairenp:efo.^rap3»»ipc
ro venia iolo que tenia para elfo licencia ge;

ncral oel minídro : p en aql camino encontró

con vnos mancebos ociofos q quífieron bur
lar oel p como el no folo no fe cnoio mas oío



t>d padre íantfrancífco* foxxvwiiU
Itigür para ello rompfcdole la capilla ?üí3íc

dolcnríl agrauío>*,entro afir enei cadillo ñ a?
jjunípero coula capilla oefpedacada ?oel a

bíto oada parte alos pob:es,oe manera que
ni parecía fraile ni lego , ? luego con ímpe;

tu ecbaron mano oel la* guardas ? lleuaróie

pzcfo al tirai!o.íí3ufcaron ? bailáronle vna a

iefna con que acortumbzaua remedar las fue

las oelosfra?les , ? vn eílauon con que faca;

tía fuego pozque mozaua tnuebas ve5es euel

oefierto g ba5ia fuego , poique tenía la cabe?

ja flaca parareftdír al frío. üJfcádo luego el

t?zano oarle tozmento* para que confelfafle»

y elpzímcro fue tí garrotes enla cabera coa

cozdeleí,quc le apzetauan tanto que le entra

uan poz la carne poz lo qual nunca mas leoe

r.o en quato bíuío ooloz oe cabeca ? otras oo
(encías otila* jDefp ues le Dieron grades tra

tos oe cuerda: ? mu? inhumanamente como
aquel t?zano era cruel.í£>zeguntaronlc quíc

era ? refpondío £1 ma?oz oe todos los pe?

cado.es* 'jjbzcguntado fi venía a bajer tra??

cíon ai cadillo? ala villa, refpondío que el a
ra el ma?oz traído, que fe podía ballar.:¡j>>ze

guntado fi venía a macar con aquella aunia
al feño: oel cadillo,? a poner fuego ala villa ?
cadillo .refpondío que mu? peozes cofas ba
ríail nuedro fenoz «©ios lo permitíeife ? le

oefamparafle* finalmente fue Hígado que
lo arradraflen ala cola oe vna beftia po: la vi

lia bada la bozca ,? que muríefie abozcado*

y fra? junípero níngüa efeufa ni rajouoío
pozfi, m aun modrauatrídeja, mas alegría
en aquellos tozincntos,oejca¡»dofe totalmen
te ala pzouídencía oíuina . <tí vñr oí c luego to
do el pueblo para ver al traído:, lleuauanle

arradrando ala cola oe vn canal ¡o camino tí

- la bozca.y vn bombze oela íudícía fue fe coz?

riendo al monederíooelos fra?íes menores
cela mifma villa , ? pidió al guardián que vi?

níeíTe mu? apzíeflaa focozrer el alma oe vn
traído: que lleuauan ala bozca,el qual no to:

nana po: fu vida ni fe le acozdaua oe fu alma;
para que le bíjíefle acozdar la confelTíou ? le

íomm-tícirea'penítenaaoe fus pecados. ¿{;

cudío luego el guardián po. anudar a aquel
paciente,? en llegando o?o a fra? junípero
quefequejeaua oi5tcndo.lapriu.1los no a*

p.ere?s tanto que me co: ta la pierna cita cu;

erda. y el guardián turbado cotila V03 queo
?era q le pareciera oefrap junípero, co gran
dílTímo ímpetu rompió la gente? llego a el;

? oefcub.iendole el rodo que le tenían ?acu?
bíerto conofcíoic? quedo efpantado,? con
muebas lagrimas quifo ocfnudarfe el abito
para vedír afra? juníperomas el fonrnen
dofe Díjccle, l£>ermano guardián no te oefpo?
íes oe ru babíto, pozque eres gozdo ? no que
darías bíciu.n el, &fu edaua alegre el pactó

tííTímo frar3í,¡1*Pero m aquellas oesbon?
ras ? tomientos oera'mucrte.conio en cofas

que enede mundo mas amana? quería? en

que mas fcoclertaua y el guardián rogo a
los mínídrosocla indicia? a rodos I03 que
allí edauan, que cfperaffen bada que el fueife

abablaral fenoz ocla villa ? alcanzarte per?

don para aquel bombze que no tenía culpa,

'íjbarecícdo a todos q era algún fu parícte: ?
btmíeron gran cópalfion ocias lagrimas oei

guardián: ? pzometíeronle que aguardaí íau

el recaudo oel feñoz.BLlegando el guardián
al t?zano,oíjcole que aquel bombze que man?
dará aboztar era vno oelos mas perfectos

fra?les que bauía enla ozden ocios menozeí,

? fe llamaua fia? junípero £ l t?zano que?
cío fuera oe lí,pozque ?a o?era corarmuebas
cofas oela fantídad oe fra? junípero : ? fue

luego cozríendo ? ecbofe con lagrimas alos
píesoe fra? junípero v pidióle perdón oe
lanteb todos, y frap junípero le perdono
mu? alegremente , ? algunos oías que allí e?

duuo qualquíer buena cofa que le oauan lúe

go la llenaua aquelfeñoz, ? oesía que a níngti

no oeuía tanto como a el,pozque ninguno cu
plíera tanto fu volñtad.y el t?zano en aquel
pzímer tiempo que fupoque aqtiel era fra?

junípero oír.o« Verdaderamente agoza en
cdo fe, que quiere nueliro feñoz,©fos oar fin

a mispecados ? nobíuire muebo , pozque a*

tozmentea vn inocente? tan fantoaunq no
le conocía ,no me fufriramas aáioo fino oar
me a el cadigoq?omere3co.ynopaíTomn
cbo tiempo que aquel t?zano cruelmente fue
muerto a efpada . <0eftc tan edremado cafo

oeero?ca paciencia fe puede facarel mime;
ro oclas virtudes oel fanto fra? yunipero

q

cncl nueftro fenoz ©ios modro oe fe:efpera

(a , paciencia , bnmíldad ? foztaleja ?cni3&e
£ bro-.la qual en ft tra?a ? enla qual folamen
te modro que fe glozíaua l^ticde fe tambíé
ver quanto gano el oemonio en eda batalla:
en que tan fiera ? cruelmente combatió la pa
ciencia oel fteruo oe nuedro fenoz llefu cbzií

do, ? quanto perdió enedos trabajos el fau*

to 3»"ípcro pues alcango glozta oe pacíeiií

cíaina? femeiate alaoe £b:ídoq la oe 30b»
y finalmére con quanta verdad oíjen los fait

tos que es nuedro feñoz tá amigo oe micñro
puecbo ? glozía(la ql enloí trabafos b fufer

tiícío con paciencia fe gana)q no los niega 3
todo3 fino pozque no fon todos para ello*:p
los concede alos perfectos que conellos an
oeapzouccbar,comoesvífto enedecafooéí
fanto fra? ynnipero tan pefecto enla virtud
oela paciencia: quepo: fu amoz con muebo
gudo fufrío tantos mart?;íos q llego al trait

ce ocla muerte,

S i\



2líb:oíeicto ocios compañeros
oefrap Simón oe dfñs oífcípnlooclpa

drefanct^'ancífco*Cíapitiilo^tttíj.Be vn co*
pañero oefrai? junípero.

uicae a

tiguse

nicas 3

liguas.

•£lí>2£í

tO.

roiM £nlafrap junípero en fu ve

JÍÍC3 vn fraile fu compañero q
el bauía criado, tí tan grande

obediencia r paciencia que a;

tinque todo ct oía le a^otafien

^ic^zeleperfiguíerten no oí*

jeera vna paiaoza oe quejeas , f enibíauanle a

pedir límofnas a lugares oe mala gente,; có

rmicba paciencia futiría los efearnefeímíení

tos y tnltirías que le bajía,y fi frap Junípe
ro le mandaua que Hozarte luego ala boza lio

raua » v fi que rielfe luego fe repa.y fabíendo

frap3 u,ltPero q»É cí*em tan Duen oícíptilo

era muerto, llo:auale oíjíendo que ningún bí

enleqnedauaeneíle mundo £ que enla muer
te oe aquel fu companero era elmudo oeltru

rdo , tanto amana la virtud oela paciencia y
mortificación en aquel fiemo oejefu tCbzí*

fio que el bauía criado»

CCapituL *lv« 3©cla ozacío
oelíantofi'apJNníperofoerumuerte.

iRa fray 3wníPero oe mu *

cba ozacíon y alta cótempla^
ciónmas como era folítarto

no tenían los frar lea tata eje

potencia oe fus confolado;

ues y vífitacíones oíuíuaí.y
fuevna v«5 frap 3uníPero arrebatado enla

milla citando enel cbozo conloa fraples,p lo*

fraples oejtaronle allí tolo,? el toznando en ñ
oefpues oe grade efpacío como quien bauía
vtíto (a glozta que el feñoz tenía aparefada a
loafielea fiemos fupoa : vínote alos frailea

oíjíendo a. grandes vo$es. bermanos,o
bermanoa,po:que no queremos íufrírvnpo
cooe trábalo y afrenta pozque ganemos la

vida eterna y oí;co grandes cofaa ocla bu*

unidad que merece la exaltación y glozia oe

loa efeogídoe « 2.a glozíofa fanta «l lara era

muy oeuota oe frap junípero g (lamatia le

cbocarrero oe Cbíífto , y pzocuro oe tenerle

cofigo en fu pofirera enfermedad pozque ba
blauaoe ígfios con mueboferuoz y efpírítu.

finalmente el verdadero v buen oícípulotfl

padre fant 5™»eífco,bínícdo muebos años
oe pefecta vida enefieoeftierro, parto oefta

vídapfue llenado t>el feñoz ala glozia, f»efta

fepultado en iRoma enel cemento oeloa ft ag
les menozes oed ra eclí.

C£apítulo,;cIvj*2£ela vida

n TRvídaoelbíenaucturadopa £wnu
dre fanr 5ranctfco:ftie llama* CdB 9na

doalareugíófra? Simón na
n¿uad *

tural oe dffieal qual el mup ¡r¿
ÍOit

alto feñoz ootooe tan abun-
dóla gracia r. leuanto en tata

aiteja oe cótemplacion , que toda fu vida fue

vn e i peío oe fatuidad que repzefcntaua a toí

dos ta miagen y bondad oe <0ío>\Según el

tefiimonío oelos queconuerfaronconelpo;

caá v t" c v fue vifio fuera ocla cela, y fi contier

faua algfta ve3 con los frailes , fus palabzas

eranttempzeoeíDíos.THHncaapzendíogra
manca y fiempze bufeaua los lugares folt-

taríoa paramozar , maa tan alónimamente
bablauaoepíos ? oel amoz íuauírtímo oe
nuefiro Señoz 3)efu iCbzífto que fus pala
bzaa maa parecían angelícaá que bumanaf

,

íílna tarde fueronfeconel al bofquefrap3a
cobooe labaifa^otroafraples parababiar
oe <©íoa,p bablo frav. Simó tan oulctffima*

mete oel omino amoz,que efiando toda la fio

ebe hablando]? amaneciéndoles enefia pía;

tica: lea pareció aloa frailes que bauía muy
poco que bauían comentado* tízñe fa neto re

lígíofo quando fentía la venida tílas oíuinas
vítítacíones que bauía oerecebír,ecbauaíe

enla cama como fi buuíera oe oozmir,o como
enfermo oe aquella enfermedad oela efpofa

qtte enloe cantícoa oe Salomón oejía. ¡©e>

5íd amí amado que tttoy enferma tí fu amoz.

Inedia a fu efpírítu fuaue quietud no folo tí!

alma maa también oel cuerpo.y alguna* ve
;ca enlaa tales vífitacíonea era tan elcuado
en íBíoa que quedaua todo ínfenfible para
lae cofas oel mundo , y tanto que vn frav/le

queriendo vna ve; tentar fi le bauía quedado
algún fentído,tomo vna bzafa oel fuego y pu
fola fobze el píe oe frap Simón efiando arre
bando, y no tomo en fi m ún tío algún caloz

bafia que la bzafa fe apago : níparefeío en el

pie quemadura nifeñalalgttna.dcoftumbza

ua quando comía conloa fiar;lea > antes que
tomártela refectíon cozpozal oaralos frar^

leaefpíritual refectíon oela palabjaoenuc
firo feñoz ©ios»

Cíapttulo. jclvtj,®elo que
aconteció a fray Símonoedifi*convn
nouítío,^ oe fu muerte.

Sbládo vna ve, tí «Dio* frap Simó Cronh

oe d ffia.con tanto feruoz oeclaro la ,"¿
a
".

obligación q teníamos a oíov ya ufa
falnacíon , q vn macebo feglar y muu £óto¡.



oel padre fanct francífco< folamn
dánoqueallí feconuírrtoaoejcarelmundo p
fer religíofo , y era cite mácebo natural o" Tan

S cticríito*y fiar; Simón le dío el abito oela

o:den,p guardo fus vertidos feglarcs,i!3fi>aí

el oemonío po: cupo foplo fon encedidas las

b:afas celas tentaciones en no ¡o tros , tan

grandes ertimulos oela fenfualídadencedio

en aquel mancebo nouído , que perdiendo la

confianza oe poder vencerían grande tenta

cíon,pídio fus vertidos mucbasve5es a fra£

Simón ,para tomarfeal mundo oíjíendoq

no podia eítar mas enla relígió.flbas el fari

toreligíofo contato feruo:lebablauao* ©i
os po; (a compalfion que tenia oel r 5 e lo oe

fu faluacion , que luego fe rúa aquella tentar

ció r fe apagaua en el aquel fuego fenfualen

cendido po: el Demonio í táb as to: nando (a

tentación mas fuertemente tomo elnonícío

a pedir fus vertidos, Determinando oe en to?

do cafo bolueríe al mundo po:queno podía
fuifrírmas aquella batalla y el padre fra¡?

Simón con grande compalTíon oe fu traba*

jo p peligro oíjcole^en acá bíjo ? aíTíentate
aquí fñto amí. y el nouido todo anguftíado
fe affento iun to a el , r/ reclino frap Simón la

cabera oel nouicto fob:e fu pecbo p leuanran
do los oíos al cielo con tanto feruo:o:opo:
el nouicto .que fue arrebatado r finalmente

opdo oe nueftro feno: y affi quedo aquel no
trícío tan líb:e oela tentacíó,que pareció que
be allí adelante aquel ardo: fe nmal > fe tomo
en fuego De feruo: oe cbaridad. y aconteció
rn cafo en que fe moftro la cbaridad oefte no
uícíooefpues oefra^le enla o:den«^n malí
ecbotpo: fus oelítoí ftie fentencíado a que le

facallen los oíos p ertefraple con grande fer^

uo: tí cbaridad p piedad ,fue fe al cotregído:

V pidióle con mucha ínftandacnp:efcnciao*
fu confeío , que mitigarte con míferico:dia la

fentencía oe aquel bomb:e. y como el piado
fo fraile no fuerteordo , imflamado £ enceu <

dído oe cbaridad pidió con grade btímíldad

p muebas lagrimas que le facaflen a ellos o<
fosrnoaaquelb6b:e,po:quepo:véturanó
ternía tanta paciencia para fnfrillo* y mouf
do el eo:regído: v efpaatado oela cbaridad
oe aquel religíofó, perdono oel todo al mal
becboj*

Cd£n vn tícpo citando fra? Simón en el bof
queoeíSufo:cíooádofealao:adon,mucbaf
aues que allí bauía bájale tanto rurdoque
leturbauau

, p mando les en virtud oel notm
toe oel feno: que luego fe fueflen oe allí , p fue
ron fe luego las auespno tomaron masen
quanto el ñeruooc ¿Bios allí ertuuo final*
mente cumplidos los oías oeíle fanto váron,
acabo en toda virtud r fantídad r fue fepulí
tado cnel conuento oe~i£fpolefo* adonde ef
elarecído oe grandes merecimiento; £ fanta

memoria, enriquece a muchos alcanzado les
beneficios oe nueftro feñoí;

caída oel fantopadrefráp
tíCbnftoual»

CCapítulo^lvííj*Wcte bu*
mudad f abftínenda oel fanto padre fra?
tCbriftouaU

S3e el venerable padre frap
cbwni

(JCbriftoualnaturaltí'lRoma c¡¿ 3„
díola,pfiendo|;afacerdotep «guas.

curapiopío oejradooe todo
elmnndofiguíoa3Jefu cb:í; f-Snie

_fto, mouídof enfeñado po: " '

los ejemplos p Doctrina oel padre íant fra
cíico.y recebído e! abito r pjofertió oela re*
rígíonoeíos meno:eí,fue embíado po: el fan
to padre a frauda ala priuíncía oe £í quita
nía en el año mil? oo3íentosrDíe5p nueue,
para que edificarte las alma*r plantarte la re
lígíon en aquellas partes* igra erte venera*
ble padre tí fimplícídadr btímíldad mir?p:o
funda, ú tenia mueba cópafiíon y piedad con
los míferos paflígídos.y po: tanto con mw
cba Diligencia p oeuodon adminíftraua p fer
tiíaalos lep;ofos,lauando les los píes:alím
piando las llagas, batiéndoles las camas, p
p:oairando como fueflen p:ouepdos oero*
das las cofas fegun tenia necelTídad»y fien
doalos otros muppíadofo como manda la
cbaridad para fi era mu? afpero > po:que oe*
bílítaua fu cuerpo con muebos aruno* p con
afpero filído, p muebo tiempo muro junto a
la carne vn fayooe malla potros rtlicíos oe
bíerro,oe grade to:mcto para la carne* fue
maraulilofa fu perfeueranda enel rtgo: p ab
ftínencía: que víeío ra cafi oe den años no co
mía mas que vnave5 enel oíatftno era los tío
mingos p fieftas principales-* 5í ffi q enude*
da v enflaqueda eñl cuerpo,fnas no enla vi

r

tudauque en cuerpo pa Decrepito pcanfado.
y contodafumo:tificadonpabfttnenría te
nía el roílro mut alegre,po:que el alegría oe
Dentro refplandeda oefuera,Vel amo: fuatrtf
fimo que fu co:ac.on tenía có j^íos ba5ía oul
ees todas las afliciones co:po: ales*

CCapítuIo.jrlí^elas coni
folacíones oíuínas que receoía enla otas

: cíonpmíflas*

^ Xfanctofrap Cbrirtotml níngtmtíc »¡c3sS

lv po galiana ocíofamete, potque ftem; ''í"39*

v:e fe ocupaua en o:adó , o lectíon, o f¡¡£S íi>



2tíb2ofc;cto oelos compañeros
obzas oe manos trabajado enia huerta o en

otros feruícíos neceífaríos alos fraile* 5l,e

oegrádílfíma ozarion enlaqttal timo grada
oe abundada oe lagrimas, p poique mejo: fe

pudíeífeoar ala omeíon tenta vna celda mup
eltrccba oe ramos p oe barro p apartada, en

la qual eítaua lomas o e I tiempo, cola cafi ge
neral alos primeros padres oe aquel fancro
tiempo . ¿nía qual cela folítaría era oíuínab

mente rifitado muchas vejes, p vna ve? le a*

parcelo la madre oe (Dios p le confolo como
a fu efpedal oeuoto p oela bíenauenturada
fanta Énna fu madre, oe la qual era mup oe*

uoto poz amo: oe nueílrafeñoza* y aeoírunt

bzaua o ejír mílfa cada ota con muchas lagrt

mas oeuotfiTímauíentc , la qual mofiro nuct

ítrofeñoz3du£bzílto ferie mup acepta có*

muchas feriales*

CflEftando vna vejd venerable padre frap

Cbzíítoual oí3íendo míflamuríofe la cande?

la p fupítaruente oecendío lumbze oel cíelo p
fe rozno a encender* ¿ifruebas ve.se>-fue villa

vna paloma mup blanca , que oecenoía fobze

fu cabera quado celebzaua » y apuaauaie en
tonces a milla vn fraple mancebo oe graide
inocencia fuoífcípulo llamado frap "diedro;

el qual bupendo oelos pañete* p oelas ríque
jas que enel mundo tenia, p no fe fiando b fu;

blanduras p güitos: entro enla religión p ere

ejo en tanta fantídad quepo: fu puréja mere
ció algunas vejes ver la oícba paloma ,p ver

«luchas vejes p hablar con el ángel oe fu
guarda* y las primeras vejes que vio la pa
loma no entendiendo lo que era trabajando
óelaojccar oaua turbacíóal fanto frap £bri
ftoual , halla que (e oijto el padre que oejtaffe

(apaloma p no bí3ielfe mas turbación* y co t

mo algunas vejes el venerable frap £bzífto

tial , acordándole oelos pecados cometidos
enel mundo tcmíeúeia pena que merefeían,

yvl0< confozme alo que loa la eferiptura que Dije.

26.
' ¿Bíenauenturado el que fiempze teme, rogo

al angélico mancebo frap "jfbedro cura con*

deuda conoda que fupíeífe oe fu ángel famí
liar, oe fu diado. £il qual refpondío. ©i a
frap £hrillotialque.oelas cofas pacomedí
das no tenga temo¿ 1 poique ha alcanzado
oe uueflro fenoz perfecta míferícozdía ,mas
que trabafe enperfeuerar baila Ja fin eníos
bienes comccados.^uepzefente eftevenera
ble padre fray£ briltoual enel capítulo oe eí
relatcoe5'rancía:enelqual predicando fant

Sntonío apareció él padre fant frácífeo en
ciarte en fomiaoccruj fiedo aun bino pella

do en TJtalía.y fuele reuelado el glíofo tran
fito oeípadre fant ^raiirifco enelta manera.
tEfÉftauaeu aquel tiempo frap Cbriíloual
enel lugar oe Éübarcelooel obílpado £ardu
ceule ,p parecíale entre luenoí que ellauaa

la puerta oe vna cafa en q el padre faut 5tan
cífeo eítaua enfermo , p llamando fuemeddo
oentro poz mandado oel fanto padre,? pídíé

dolé (a bendición cflendía el fanto la mano p
oauale la bendición:? oefpídíendofe oel le oe

jía* l&íío tomate para tu pzouínda, poennn
cíaamís fraples quepo be acabado el curio

oefta vida pme parto para la patria tf los de
los* 0tro oía poz lamañana contó la viño n
frap ijCbriíloual alos fraplcí , pfue oefpues
fabído q en aquella boza palio el padre fant

^randfco oefta vida.

C£dpítaLU9e algunos mí
lagros que el fanctofrag il Driítoual bíjo

enla vida.

í^eraelpadrefrap £bzíftoí £¡*¡
nal pzedícadoz poz ohc ío ,ma* u3ua«.
pzedícauaa £ brillo alos bó¡»

bzes con fus Oíuinos loozes p
laneras amonedaciones p fe;

ueras repzebenfiones Donde
fe ballaua>p cófozme ala ethímo logia p figníí

ficacíon oe funób:e ¿ bz.ítoual trapaa cori?

fío en fu cuerpo poz penitencia: enel coza^on
poz oeuodon ferníente , p enla boca poz oíuí

nos loozes p palabzas oe fu lepque trapaa
(a memoria alos pecadozes.y elfenoz en mu
chas milagros q poz fu tierno bíjo, quífo mo
tiraroequanto crédito eran fus palabzas,p
oe quanta virtud p grada Delante fu oíuína

mageftad. £nla dudad oe Cahozs en 5>auí
cía:vnmocooe oJbo años llamado íRaprnúí

do , citando enel vitimo artículo oe fu vida p
fin va bullir píe nimano tenido poz muerto,
con grande ínflancía pclamozes oela madre,
el fieruo ó ©ios bíjo poz el ozacíon, p becba
la feñal o" la cruj p puefla fu mano fobze el mo
(o babio,llamo ala madre p co¡nío,p comíale
cío contra toda el peranca humana poz los
merecimientos p ozacíon oel fanto bUmum
turadofrap £bzíílouaU
'ií'Bcro mogo enla mííma (Ciudad llamado

1^) edro , no podía menear poz grande enfer*

medad el píe p bzac,os Derechos : p unía pa
od todo perdida lavífTaoelosoíosqueera
firjgado pa poz muerto, poz ruegos oela ma¡<

dre.Uamado el fieruo tí ©íosoijco fobze el el

fanto enangelíop hijo fobze el la feñal ocla
criijoefde la cabecji baila los píes, p luego
elmoco fue fano£ nía iní fina cíndad.vn ino
co citando ala muerte pa fin babla.coaíendo
lamadrefucabufcarafmp£hzítíoualcncu
pa fanctldad tenía gran fe y como le vto pí
díofecó muchas lagrimas qnerogaiieanue
ilio feñoz poz fu hijo que fe moria,que ella no



ocl padre fant jrancífco. joxxh
fer:íabeallíníleoetaríabaftaquee!lealcá:

^aíTe Talud para Cubilo, 'ijbufofe luego en o:a

don al leño:,? ante* que el acabarte la o:ací<5

fue el triodo fano.Qn bomb;e oela mífma cíu

dadoe £abo:s,ato:mentado grauítrímamé

te ? po: inucbo tícpo oe epíleufi,pídío al ñen
uoot ©tos que le oíerte la bendición, ? rece;

bidaia bendición quedo líb:eoe aquella en;

fermedad v nunca nías le vino.Una oueña ó"

£íaluatierra eftando en £abo;s mup enfer;

nía oe grandísimas calenturas: con granoc
noción enibío a pedir afra v £b:íftoual que
ia vtfitafle: vj el fiemo b* £b:ífto la vífito vj be;

cfoa o:acíon r lafeñal ocla 0*115 fob:e la enfer

nía; quedo luego fana Un facerdore graue;

mente enfermo, beuíendo agua bédita cada
po; el fiemo oe ©íosfrar; £b:tftoual que le

vífito , enefle punto fue rano oe fu oolencía*

¿nelobífpado Cadurcenfeqesoe £abo:s
aconteció que vn niño oejeado enel campo o;

cupada la madre enlos trabajos oel fegar fu

pitamente enfermo v quedo mudo, y lleuan

dote la madrea muebas ígleña s , r ínuocan;

domuebos fantos no bailo remedio p toma
da ai fiemo oe ©ios frap £b:íftoual que en
ronces nio:auaen abárcelo, con muebaoe;
uocíon fele p:efento y ba5íendo o:ació po;
el niño r fob:e el la fenal oela cruj lleuole fu

madre con babla p faluda fu cafa»

CCapituIo, Ij • 3©cl efpíritu
oe piopoecía p otros milagros oel fiemo
oe £b;ífto*

niíaa 3

«sjuas.

£¡an<t
Snto.

Sítauaenla mefma dudado*

J
¿abo» fuera oela puerta lia

3S*á/4i mada llnfulavna peña alta,

P^^MH r pallando po: allí el fiemo S
©ios eftatían muebos bom<

llb;cs p mugeres funto al río

p oela pena ocupados en oíuerfos negocios*

alosqualesoíjcofrar; £b:íftoual. lt?urdto;

dos oe aquí p luego , po;que no tardara mu;
cbo que no fe carga eftapena* y algunos oe

aquello; fe ríeron,po:que la peñaparecía pe
na bina v ninguna fenal moftranaoe fe caer,

mas con todo po: las palafcos oel fiemo oe
©ios cura fantidadeonofeían apartaronfe
todos oe allí y luego capo muvj gran parte
oeaquellapeñafinbaseraalgwnomalpozel
auífo oel fiemo oe 'Tfrcfu £b;ífto,po:loqual
aquellos bomb.esp toda la otra gente oíe;

ron gfas a nueftro feño: que leí bt'50 aquella

merced po: fu fiemo, £nefta mefma ciudad,

nía mugermur enfermas mnebo tiempo pí
dio al fiemo oe'íDíos que la vino a vífi tar , q
rogarte a nueftro íoeno: po: ella que le oíerte

talud o la lleuaíTeoefte mundo* y (rar. £bzí;

ítoualrefpondío 'Poternas btíaquceu tal

oía ala bo:a oe tercia faldras oeíla vida,, y
tomo el fiemo oe ©100 aquel 01a p acuella

bo:a a vífirar aquella enferma , la qual le oí;

yo» 'j^areceme padre que no fe cumple tu pa
labia cn.mí, y el refpondio* Ifcija no oubdes
po:quc luego fe cumplirá* y luego tañendo
a tercia , aquella enferma eftando el pzefente

F otros muebos oio el anima a nueftro fcñoí

©ios. fcnla villa oeéüfrarcelo, vio elfieruo

oe ©ios ooí bomb:es como médicos llegar

fe ala cama oe vn enfermo , y conoció en efpíí

rítuq aquel enfermo cftaua en pecado mor-
tal, r que aquellos que parefeían médicos tí

ran óemoníos. Contra los quales b.50 (a fe;

nal oela cruj r luego oefaparecíeron, v el av
fermopo: fus amonedaciones confeííb fiel*

mente fu pecado v; apanofe oel . £ncl oícbo
lugar oe Abárcelo vna muger mup oeuota
tenía «i marido muy afpero y efeafioga la* o
b:asoemíferíco:dia. y aquella cbarítarína

muger oe^ía al fiemo oe ©tos fray £b:íftoí

ual,que no tenía oe que pudí effe bájer límof;

na fino oe vino* y el fiemo oe nueftro Seño;*
3)efu £ b:ífto le oíto*©a po; amo: oe ©ío*
oe aquelTe vino confiadamente* ©ío la oeuo
ta muger alos pob:es que fe lo pedían larga

mente oel vino,y fiendo yamti|? poco conofc

cío elmarido en el güito que cftaua ya en loa

fuelos , y con grande paíTíon comento a pe*

dírle cuenta que bíjíera oe aquel víno.y ella

con temo: otro que aun bauia mu cbo enel to
nel* £mbío mego el marido po:fu criada a
ver el tonelvjfue bailado lleno oe vino bafta

lo alto , lo qual con grande alegriale fue oí*

cbo , £ efpantada laoeuota muger oel mílaí

grorunup alegre contó al marido la verdad
ocio que paifaua. £ I qual viendo el milagro
tan grande oio glo;ía a nueftro feño: ©ios,
p larga licencia ala muger para bajerlímofí

nas**ycótaron affi el marido como la muger
amuebosefte grande mílagrcatribiipcdole
alos merecimientos oel fantobíenauentura

do fray; £b:íftoual po: cupo mandamiento
aquella límofna fe oíera , r. nueftro feño: quf

;

fo moftrar q las ob:as oe piedad tienen ga*
lardón enefta vida £ enla otra*

C£apítn!o«Ití.®ela glono*
fa muerte oel fanto frap £b:íftouah

«©neftos f otros muebos mí r
lagros ,oefpttes oe bauer nue f¿°"¡!
ftro feño: ennoblecido a fu fi; tigoas.

crúor, enriquefeído oe gran;
1 desmerecímíctosr.puecboí r-a " t<'

filas animase platada la relí
m0*

gíópo;fus ejccplos en muebas ptesoe -fra

S íííí

"
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C€apítnUüj,33eloe muerda,conmucbos monefteríos r; muchos reli<

giofo* oe fanta cóuerfadon y vídatquífo oar

le finalmente el pzemíofin fin oefure£no,que
da alosq fielmente trabajauan enla fu riña

oela pglefia.ffn aquella noebe q aquel fanto

padrefrap tCbzíítoual pafiboe aquella vida

llamados y íñtados todos los frailes có el:

les bablo oel repno oe ©íos,v los eefozco y
ínfozmo con mupoulceapalabias.y pídien

dolé todos la bendición los bendito enel no

bze oel feñoz, £ ozádo encomendando el fu ef;

pírítu a ©ios palio odie odtíerro, y affi re;

lígíofamente quedo el fu cuerpo compuefto
quemas parefeia oomiir que eftar muerto*
falleció enla ciudad oe £baozs,cumplídos
cincuenta r cinco anos oela religión a pama
noebe enla vigilia oe todos los fanctos pa;

ra con todos ellos repnar para fiempzcano
oel fenoz oe mil y oo3íentos y fetenta £ oos»
£nla mefma boza oos momas antiguas en

la religión $ vírtudes,oteron teftímonío que
oleran vna mur fuaue melodía oe id ngeles

'oe marauillofa cultura : con la qual el alma
oel fiemo oe ©ios fubia alos cielos í£am,
bíenvn hermano oela ozdenoelos peníten;

tes oela tercera regla que eítaua enla mifma
ciudad enla bozaoefutranfirop en fuenos,

vio el alma oel varón oe ©ios fer lleuadaa

la patria celeftíal poz muebos angeles y có
amichas alegrías p ñertas* ¿nía mifma no;

cbevn ciudadano oela mifma ciudad llama;

do fé>edro,vío enmenos el anima oel fancto

oe ©ios frap £ bziftoual alfentada en vn le?

cbomup refplandefcíentepa manera oe fol

mu? rutilante, al qual como p: cgun talle quí

en era refpondío* yo fopfrar; £ bziftoual , q
oejeado el cuerpo me vop a ©ios para bíuir

tonel para fiempze, y oefperto coneíta vifió

y falto luego oela cama y oefperto la familia

y oíoles inicuas oela muerte oel fancto bien ;

auenturadcp vínofe luego alosfrarleí,r; ba
lióle muerto r puerto pa por los fraples enla

v;glcfta como es coftumbze» £ l ftgtríenre oía

pozlamañana oíuulgadofe lamnerteoelbíé
ancmrado fiemo oe nueftro fenoz íefu £bzí
fio poz la ciudad,fue tan grande el concurfo
oelagenteal lancto cuerpo, que ni loe frap;

les ni mancebos oe mupgrandíilimasfucr;

vis podían apartar oe a (tí, alos que querían
ver ,p tocar p licuar reliquias oel babítooel

bíenauenturado fiemo oe nueftro fenoz 3e*
fu Chzílto y finalmente tomado el cuerpo
<on mucha fuerza, pcmbalfamado con mup
pzeetofos vnguentos p puelto en vna cajea o'

madera, al tercero oía con mucha oíficulrad

poz la infinita multitud oela gente:ftic fepnf
tadoenlaíglcfia ocios fraples menozes con
gran folennídadp veneración»

tos refucítados poz laínuocacion oel fan

torrap£b;ííroual»

>Q n tantos p tan grandes mí-
lagros nofoloen aquel obíf; Croni*

pado £adurccfe,mascnpar;
íf

9a"3

tes mupremotas es efclared
g

*

do el bíenauenturado fancto
frap £ bziftoual , que con mu;

cba ra>on p verdad es llamado oe todos fan
to y verdadero amigo o' ©tos, que enlos fu*

fantosfcmueítra benigno? marauillofofe;
ñoz.£nla oícba dudad oe ¿abozs vn niño8
oos anos,oejcado no anffadamente oela mu;
dre capo oe vna puéte alta p luego oío dmU
uta. Roznado la madre y bailado al bífo mu;
erto,bíncbío oe vojeí p compalfion a toda la

ve5índad, yconuerrída a ínuocar al fiemo $
©ios £bzíftoual,con mucha? lagrimas y fe
bí5o voto o* vífitar fu fepulcbzo con vna proa
gen oe cera ñ oíefle vida a fu bífo Ifcechoel

voto comenco el niño a bullir los labzios y a;

bzír los oíos, y a bíuir fano y faluo en pzefem
cía oe quantos allí eítauan. Una criatura fa

cada muerta oel víctreoe fu madre y con mu
cba oíficultaddnuocado al fancto frap £bzí;
ftoual poz todos (os que allí fe hallaron,fubí

tamente refeíbío la criatura el efpirituoev.
da,£ ¡ila oícba ciudad oe Cahozs vn niño oe
oos años q fano fue oejeado con fus padres
vna noche enla camaoefpertando bailaron
le muerto vpa frío los quales Hozando y la;

mentando a fu hilo y funtos ya los berilios a
los confolar oe aquel oefaílre, ellos bí3íeron

voto al fanto frap ¿bziftoual , pzometíendo
fi refufdtaffe al níno oe le oífrecer a fu fepul;

cbzo con vna candela y pmagen oe cera»y be
cbo el voto el niño cometo a bo5te5ar,p leuá;

tar los bzacos, y abzir los ofos,paffi poz me;
recimíétos oel fanto bíuío» ©ela mefmama
nei a muerta vna niña enla oícba Ciudad oe
£abozs,clpadre el oia figuíente con gra co;

fianca y fe enel fiemo oe Chzíílo, aquíen fue;

ra familiar en fu vida oijco,<0 fanto oe ©íoí
fvay iChzíftoual tozname mi bita , y r;o te pzo
meto que ¡1 le oleres vida , oe licuarla a tu fe;

pulchzo r oe ofrecer vnas toallas y vna ynu
genoe cera»y luego la niña comento a abzir

los oíos y a bíuir , oando glozía a ©ios mu;
cbos que pzcfentes eran. £11 la villa ítinto oe

la ciudad oe £abozs llamada £onceto, vn
mo^ofiie w\ enfermo oc calentura continua

quepa todos le tenían poz muerto, pozque

ya no fe ballaua enel refpíradon ni pulfo y
la madre mur; angufliada poz el biloque ve;

ya mozír , como ya ningún remedio humano
levalícife cóuírtíofcoe todo coza^ó a llamar



oclpadrc fanct frmáfco. foUjclí*

uicieá

.1 ©ios po: los merefríiuíentos oe fu fteruo

fia? iCb:írtonal,oe quien bauían o?domm
cbos mílagros»y bí5o voto n fu bíjo bíuíefle

oe le llenar alfepulcb:o oe l lanero ,con vnas
toallas ? ?magenoe cera» 5»e cofa milagro

ia ? oba omina, que en acaoando oe baser el

roto oío el bíjo fcñales S bíuo ? fue luego fa

no , ? licuado oefpuesal fepulcb:o oel úeruo
oe Jefti £bfo»& otro enfermo llamado fuá
be la oícba dudad oe£abo:s,eftando?a ala
muerte oío fa lud» po: las oraciones ? voto í>

fu madre oel enfermo*

C &na monja oela o:dcn oe fanta £ lara lia

mada So:o: ylai1a,oolíenteoemu?grauíf
finta enfermedad oeque ?a no podíamenear
fe enla cama ni repoíar,ní efperaua ?a fino la

mucrte,o?da la muerte oel lanto 5»*a? £b:í
lloual ? los fus mílagros,con muebas lagrí -

mas ? oeuocíon le W50 o:acíon oíjíédo» }ljba

dre fancto a quien ?o vi , ?muebas vejes me
confefle , ruega po: mí celante oe ©ios que

me fea oada laludpara le leruír» y con ella o
ración fe adojmefcío tf viiafioftegado rueño

?mu? confortada , ? confolada leuáto fe po:

lamañanamu? fanaoe fu enfermedad,^fue

f

fe al cbo:o a reícebír el fanctílnmtí facramen

to con las otras monfas,oando todas grací

as a nueftro leño; 3efu £b:ífto? al fu tanto

fieruo,que con fue merecimientos tan piado
fatnente arudaua a Ioí que cítauanneccírita

dos que a el fe encornéndaua n»

C£apitttI<xUüj.©do* 21DJ
lagros oelfancto fra? £b:íftoual, oe gra
ues>?oíuerfas enfermedades,

Tñ el monte S Ibano, oel obífc

pado £ardurcenfe,que esoe
£abo:s,eftaua vn Wínomu?
00 líete a la muerte,? bauía?a
ocbo oías q no podía mamar:
ni cofa algüa» y fu madre que

muebos oíasbauía : q con elmu? grande tra

bajo oelbíjo no oo:mía : ni podía repofar,oe

canfada ? anguftíada,po:q tenía va po: per?

dída la efperanca oe la vida oe fumu? queríí

do bijo,adurmíofe vn poco:?o?o vnavojen
trefílenos q le oejía, "fio temas muger mas
baj voto po: tu bíjotal fancto bíenauenturaí

dooc.©íos£b:írtoiial,?clfcno:po:fusme
refcímíentoí le oara falud»y oefpertando bí

50 luego voto po: el bíjo al bícnauenturado
fancto fra? £ briftoual , ? becbo el xoto el Hi-

ño fano ,?fue licuado al fepulcb:o oel fiemo
oe nueftro Seno:»
«Edna muger llamada Oalería en la ciudad
oe £abo:s,aíTí enfermo mo:talmente:q per

dio la babla: ? ?a no fe podía menear con ab

gnu mícb:o, ? tenía todo el cuerpo negro co;

mo la pc5» y vínícdo el faeerdote a vífitarla

? confefíar la,no pudo facar oe Ka viía fola pa
lab:a,? to:nofe oísíendo que riionría aquella

muger antes q el llegarte a la yglefia. y les

que eftauan p:efentes oolícdo femuebo ? fin

tiendo la muerte o* aquellamuger,po:que to
dos la tenían buena voluntad con oeuocíon
Oéntrooelco:a$onoe3ían»í0bíenauenturaí
do fant £ bnftoual a?udaa cfta muger»y re

pítíendo eftas palab:as algunas vejes ; co*

men^o la enferma a ab:ír los ojos ?babloa
labádo a ©ios,? a fu fiemo fra? £b:íftoual

que la Iíb:o oel peligro ocla muerte : ? le oío

perfecta falud»

<Itln clérigo llamado í£5tiafrído:bauíaooí

oías : que con la enfermedad bauía perdido
la babla: ? como muerto eftaua cnla cama bí
confiado oe los médicos, y vnabermana fw<

?a bíjo voto al fancto con mucha oeuocíon ?
luego cob:o la babla, ? perfecta falud b* fu en
fernicdad» £loíaoe la muerte oel varón oe
©ios antes que le fepultafien,vna muger tu
llída oelos píes ? oelas mano* que no podía
andar fino con vnpalo: v efto con mueba oíli

cuitad: bí*o o:acíon oe rodillas junto a (a tu

ba oel fancto: que fi le oíelTe falud, offrecería

vna mano ? vn píe oe cera en fu fepulcb:o,be?

cbo el voto fue lana perfectame nte ? có mus
cba alegría a?udo a otras mugerés , a traer
cal ? ladrillo para lafepolturaoel fancto»

1I^nmo£o llamado Érnaldo nació manco
oel vientre oe fu madre, ? con las pierna* tro

cadas ? tuertas , ?que no fepodía leuantar»

y los padres oefte moco en el oíaoe fu fepul

tura bfcíeron voto po: el al fiemo oe©íos,
? que fin onda le temían po: fancto fi alcágaí

fe falud para fu bfío»y becbo el voto leuanto

fe e l moco fano ? 6recbo, v fue luego I leñado
po: fus padres a vífitar cícuerpo oel fancto,

p:edícando a todos , la merced que oel feño:
batiían refcebído po: fu fiemo»

C <0tros muebos milagros fe bailan eferíp

tos,que bt'50 nueftro feño: po : los merecímf
entos oefn fancto fiemo fra? £ b:íftoual, líí

b:ando oela muerte: a los que mentalmente
eftauan enfermo6,oádovífta a ciegos: falud

a enfermos oecalenturas,oegotaco:al,oefi

ftolas ? otras ci.fermedadeí,oandobabIaa
los mudos ? el o?: a los fo:dos, ? foco:rícdo

en muebas necclTídadeíalosqueínuocaua
©ios pozmerefrímíctosoefu fiemo, ¿Iftaí
po: no incurrir en p:olitídad no los contare

mos aquí riñiendo los que?aefta contados
po: fundentes para oar crédito ? fe,oe (a fau

tfdad oel fiemo oe£b:ífto .a los que fueren
fieles,?para los incrédulos contaremos fo;

lamente efte que fe figue»

C^n bomb:e llamado 'iRaterfo, viniendo a
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cafoalíepulcb:ooel fiemo tí ¡Dios fiar cb:í

ftoual,? ope»ílo contar fu* tíftilagros wo,
Tío puedo creer qcneftos tiempos»? vnbó;

b:e q ?o vi puedaba5er milagros* y rep:ebc

dído oelos q piefcntes eftauan no le quilo co

nocer,po: lo qual mereció rep:ebcnúon oeoí

osconcaftígoqleoíefreconocímíeuto.y lie

gado a fu cafa,víno fob:e el el a«jote Del feno:

con viu grauíirima enfermedad: ? entonces

oando le el trábalo entendimiento p fefo,r a»

co:dádo fe oclas palabras atreuídas que ba

nía cícboícon grande arrepentimiento oíjeo

g{pudamc p váleme o fanct dCb:íftoual, q po

conrícfib q eres íancto, p puedes ba^er mila^

gros en la virtud tí «©ios cupo tan fiel nenio

bas fido, p £0 pzometo ñ me curares q luego

rimare tu fepuícbzo.y becbo efte voto tuno

Inego falud,? fue a vífitarelfepulcb:o tílfam

to oando glo:ía a ©ios en fu lanero,? oe inri

el fue becbo r.elp:ofcffo:,p p:egonerooe fu

fanctídad*

C£apítulo.hM£n quefe cué
ta en fuma oe algunos otros fanctos,oíi';

cípulos oel padre fanct 5rancífco*

<!?: oni

cas aii9

liguas.

f.anto
nio.

£3? larga cofa feria qrer có*

tarpartícularmente, todas
las vidas pobias oe todos
los oífcípulosp compane*
ros oel padre fanct 5» ancif

_co,con los quales como con
ispzecíoíasp ricas, oe muebas grací;

cófoz. as? virtudes, el fancto padre comento a edí

ficar üi euágelíca relígíorny pues queo po:

euítar p:oltrádad, o po: q ño tenemos relari

on oe muebos p grandes milagros p ob:a?q
bíjferó nopodemos bajer efpecíale>bpfro;í

as oe todos, alómenos haremos aquí o e al

guiioscommemo:acíonrmemo:íaenfuma:
p con b:euedad.oe los quales aüque no fe ba
gan tan cumplidas memouas como oe lo? q
arribaquedan cfcriptowio po: ello fon tí me
nos fantidad p glozía Delante oe ©ios* y el

p:ímcro que fe offrece es el bíenauenturado

frar '|£>cdr© £atbaníooifcípulo fcgundotíl

padre fanct 5>"acífco p (n p:ínicro vicario ge
neiaUrteltigooeviftaeumucbosmpfteríoí

Del fancro padre po: ¡©ios comunicados co

mora queda oícbo enla vídatí el glo:íofopa

dre lance -franrífcoivcn fu muerte oeloícbo

frap "|}>cdro £arbanío,quífo nfo ferio: moi*

tjrar quan acepto le bauía íido enla vidala,!

endo milagros en fu fepultura en fanta fc}£>a

ríaoc los íHngelcs oe l£>o:cíuncula. iSfoas

viendo elpadre fanctfraucíico laíuquíetud

oelos frarles po: clconcurfo oela gcnte:lle¿

no oe efpírítu oel feno: fe fue a fu fepoltura,?

mandóle po: lancta obediencia; q no bí3íeiTc

ñus milagros po:q po: las gracias p merec
des tempo:ales q oelos leglares recebían g
dían los frailes las gracias tílefpírítu ppo
b:e3a tí fu rcgla*y no b.50 mas milagros nue
ftro feño: po: fu liento , po:q mas quiere ba*
3era los tupos efpírítuales mercedes q teni

pozales oclas quales los mas vían mal*

C5 1 a£S ngel oe iReate fue el ptfmero cana
llero q entro enlao:den,pfue vno oelos Do>e
p:ímeros oíicípuloí oelpadre fanct ^rancíí
co , p companero fupo en muebos mrrteríos

p milagros* «& eftefrap i&ngel bi3o el padre
fanct franctíco perder el grande miedo que
tenía oe los Demonios: po: lo qual no podía
oe noebe oarfe a la o:acíon folítaría ,p aíTí el

padre fanct S'i'ancíico mádauale p: a media
noebe a vn monte alto p que oíjcefie con gran
des bo5es.íooberuíos iBemoníoí venid to
dos ao:a a mí:p ba3ed me quan to mal pudíí
redes» y como el lo bí5íeiTe con grande obcí
díencía no vino Demonio algüo, p affí quedo
fintemo:,prinalmente perfecto en virtudes

p o:acíon paffo oeíta vida al Seno:: p efta fe

pultado en difís có los otros companeros
oel fanctíiTímo padre.

C ^rap jSmíllcrroooe Inglaterra,que fue
contado enel numero tí los p:ímeros 003c Di
dpulos po:frap3Juan oe Cápela qapofta*
to p fe abo:co, oe quáta fanctídadfue enla vi
daoeclararonlo los milagros oefufepultiu
ra. "p>o:que tm grandes milagros b.50 míe
(tro feño: po: fus merecímíentos,que pareíi

cía efeurecer lafama oe fu padre fanct 5ran*
ctfcoduntoal qual efraua fepultado , ;$$o: lo

qual frap flEUas que entóces eramíníltro ge
neral fefue a m fepoltura,? le mandopo: fan
ta obedíécia q no bí3íeffemas milagros po:
que oetaífe aquella bonrra a la p:efencía oel
fanctíffímo padre fant ^rancífeo*y no bí5o
mas milagros*

C^ra? É9bo:ícoque fuepzímero $ra$lct>e
la o:den oelos cruciferos: efelarecto oebajto
ocla oífcíp lina tí

l
padre fanct ^rmicifco poí

marauíllofaabílínencia:? muebos tiempos
trujro ftlícío oebíerro,?nocomía pan mas
fofamente ?eruas ? legumb:es crudas , ? nú
ca miro túnica fino folamete el abito: r enla
vida v muerte oer.o léñales oe fu fantidad*

£ 5<*a? igenito oe ©recio fue también per
fecto en toda virtud,? fue embíado po: el pa
dre ianct5»ancífco a las partes oeSmría,?
tierra fanctapo:míníftrotí eintíocbia.¿ue
taníc oefte fancto relígíofo coia< tan maraut
llofas que fon oíticücs oe creer * £ra mur- oe
uoto oel p:opbeta ©aniel : ocireauamuebo
vífitarfuiépulcb:ocn¿3abílonía:?noficdo
le pofiible po: vía bumana, vn ©:agó como
criado oclp:opbeta le apareció;)? le lleno en
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b:ene efpado al 0epnlcb:o p fe le abrió y en;

tro oentro : p tomo vn btielTo oe vn oedo oel

pzopbetaque trujeo coligo, p el o:agon le to:

no a tráer.ítambíen fe cuenta oel,que rimé*

do oe Hjjernfalc para 3Jtalía, fue tanta la to:

menta que fe letianto enla ruar, que fe fuá to

dosalbondo,pelrogoquelebecDafienenla
mar p que luego la tempeítad ceflaría.y be*

cbando lefuerefcebtdo oe vnanuttcp no fue

mas vifto,pfue'lleuadoal parado ¡terrenal

f rídoa ¿liad pa¿£nocb,losqualesfabíen
do bel que erafraple beta o:deu oelos meno*
res oe faftet 5randfco , fe alegraron muebot
0131endo que p:eíto fe acabaría elmundo : p
prianarepnarpo:palmaoemartp;íoconoíí
os» y ocípues vna nuue lo pufo enel puertos

adonde fue compañeros fueron a oefembar
car . iíuuo elle lancto relígíofo fpírítu tí p:o
feda como fe vído en muebos calos, p pene *

iterando en ranendad repofo en pa?, p ella fe

pulradoen¿tredo.

•C5ra ^ ífb cregrino oe 5alerono,fancto va*

ronp nítip noblemendoefludíanre eni^olo;

nía p amigo oe frap lRt5erío oe iS&arca tam
bíenmancebonoblcorendooejír que fanct

-franrífeo p:edícaua fueron a of: fu predica

clon.£ ínfirirados po: el feño: fuero fealpa

dre fanct 5rancífco , p refdbíeron oel el abí;

to. y entendiendo el fancto padre po; efpírí

tu be p;ofecía,paraque era cada vno oellos>

^ en que bauia tí apzouecbar oíjcoles.ítupe
1 egrino ternas el camino tí la bumildad, p tu
'iRijerío feriaras enlos ofFícíos oela o;den a
los fraples.y affí acontecío;po:qtte frap pe
regrino no quifo ftr clérigo aunque era mup
bocto en los facros cañones , p fue fraple le*

go, po: la qual bumildad alcanzo grande per
fecíon oelas virtudes: peípedalmenteoe la

grada oe compuncíó p amo: oe ©ios» y c5
grande amo* oe Cbriíto p oefleo tí martprio

fue a 3}erufalem , p víííto todos los lugares

fahctos,con tanta oeuoríon,lagrímas,ab;a<

ios, p befos oeuotífTímos có queado;aua al

feñor.p en aquellos tugare;adonde bauia có
uerfado , que atodos los que lo vepan bajía

beuotos , ©elle fancto traple oetfa frap ber
nardo oe íQuíntaual . £ftefrap peregrino
es vno oelos mas perfectos frailes que©i
os tiene en elmundo»y como enel nób;e era
peregríncaffí enla vida era verdaderamen*
te peregrino al mundo "jf^ozque elamoz oe
£ brillo allí ardía en fu cozacon que en níngti

na otra cofa le oejeaua repofar : fino íiemp;e

fofpírar pcaminar para la patria : p fubír oe
virtud en virtud baila veríe tráíforondo en
fuamado. finalmente perfecto en virtud ,p
efelarecído po; milagros antes p oeípuef oe
fu muerte palto alieno;.

ü 5rap iRíjerto legun la p:ofecía oel fanto

padre fe ejeercító en la vida actím , firuíeudo

a losfrarles, raleando grande grado oceba
ridad fraternal :ppoz elfo fue mur familiar
al bíeiiauentnrado padre fanct 5« ándito ,p
fue ínftrupdo oel en muebas verdades oíuí;

nas,pfueíulh'tupdotmníftrooelap:ouíiida
oela marca oe 'm ncona . algunos trabafos
tííte lancto fraplefrap iRí5eríopmucba>pze
guntas que bíjo a lant 5rancifco quedan co
tadas enla vida oel fancto padre»

*E5raF Sguflín oe ©ITís míuiltro oela pzo?

uíncíaoela tierra oe ¿aboz.fue oe tanta fan

tídad que no folo fue compañero enla vida p
pzofelTíon oelpadre fanct $rancífco,masta
bien enla muerte p enla glozta/|£>ozqne ella*

do pa fin babla,vido a la alma glozíoia oel pa
dre fanct ^rancülo fubír a los delos,poan;
do bojes oe3ía. tí£fperame padre efperame
padrep oío luego el alma a <Bíos,p acompa
ño a lu padre fanct 5rancífeopara la gloria,

c5raP iRogerío también oífcípulo oel fan;

to padrereiplandeícío con taneuídentefaní
tídad.que el feñoz papa á3zego:ío nono le ai

pzotto po: verdaderaméte fancto ,p cocedío
que fe brjieíTe commemo:ácí6 oel enel nione
íterío oelos meno:esoe la ciudadoeíCuber
to* Sftas po: que no le canonizo con la acof;
tumb:adafolennídad, no podían los fraple$
bajer fiefla folenne oel lancto frap iRogerío
po:que no fe acabo la ejeamínacíon oe iuí mí
lagros pa cometida po: el bícbo papa,p apa
gofeaquella vcneracíóqueal fanctofebajía

4T5raF 5í»pe luengo fue fanto oífcípulo tíl

padre fanct 5rancíico,p primer cófeíTo; p vi*

fttado: oe las feno:as pob:es , bela o:den oe
fancta clara, y oel fe baila eícrípro,que elan
gel le toco ppurgo los labrios con vna b:afa

ardíendo:comoalp:ofeta£farasbí5oelfeí
rafin TLo qual no era poco necesario a quíé
bauia oe admíníftrar palab:aí tí ©ios amu
geresrelígiofas.

Cfrap ©arbarotfrap ^uan be foncto £5-,

lTancío,frap ©ernardo oe Oírídante:oelos
primeros compañeros oelfantíifimopadre
fanct 5rancífco,efclarccíeron po: grandes
írtudes p merefcímíétos, p como ftis ob:as
fueron eferíptas enel líb:o oela vída:aíTí fu;

almas binen enla gloriapara fiempre : p fus
cuerpos citan fepultados enel tonnento o e

SíTís*

«:5ra1? I^acífico compañero oel bienauení
turado padre fanct 5'ancifcofiieoe tantag
fidon:que mereció vermuebas ob;as mará?
uíllofasq nueflrofeño: 3efu fCbrifto fecre*

tamente obzanaen fu fiertio fanct ^i'ancíícó

como en fu vida queda corado, enel primero
p fegundo líb:os.y po:quc el bíenauenturaí
do padre fanct 5»*andfco conoda fu perftd«

on p grande fancddad le embío po: míníftro



3líb:o feptímo oelos compañeros
primero a la p:o ain ría De j\ ancía, ¿(donde
tiendo mililitro tunebos arios : acabo en pa3
el oc/tierro d cita vida, v. fu cuerpo cita repulí

tado ene! com-ento oe llene e nía arteíia oc?

tro en vna Oiüa que cita coda oeítrur4a pot

los francefes.£ fta efta villa pendo oe jRaa
o oe ¿"rebato bajía la pfla o las Ínfulas, po;
co masó* quatro legua* pequeñas:en vna co
marca grueira p ferríl que efta oíes v uucue le

guas oe íQmfae oe 5'andcs.

€íin oel fejtfo líb:o oela primera parte oelas €b:onica*
oelos ai)enoíee,en que fe ba5e efpecíalmencíó oc«jcjcv«

oiícípulosoel padre fanctfrancífco,oemup fingu*
laríanctídad oevida p SIDtlagros •

íibio feptímo Déla pamera
parte oelas £b:onícas oela oiden oelos fraples 2IDeno#

res,a Donde fe cuenta la xián p Doctrina Del bíenauenturado fraj> /Sil

tercero oícípulo Del lanceo padre fanct 5rancífco :

CCapttulooPnmero oela
conuerfio» oe frap ¿5í l a la o:dcn.

meas a

nguae.



x>t \ padre fanctfranctfco. foLccItü.

fancto becbofe a fus píes,pídíendo le có mu;
cba eticada p lagríinas 3que l e quí lieile ¡eco
bír a fu companía.y el ranero padre le oíjeo.

ornado bermanoesnecetlario que primero
colocas la grande merced que op nueltro fe

no: re ba^e* &t el emperado: vímefle aalfís

p tóiiíaHe algún bombee oe la ciudadpara fu

capitán o camarero p mapo:domo,no fe ale*

¿rana muebo aquel bomb:e, po: ran grande
merced 'ipiles quanro mas re oeues tu ale;

grar p oar a nucítro lefio: mapo:es gracias

:

que teba efeogido po: fu familiar p mup que
rído fiemo» (Concitas p otras palabia* le có
fó:ro que fielmente perfeuerafle en fu vocací
ort. y remando le po: lamano licuóle a cafa,

p Dijo a las oii'cipn los. (Dad gracias a nuef;

rro feno: poique op ba trapdo a nueftra cotu

pañia vn mup buen fraple»y recebído a la o:

den p vertido oevn pob:e abíro , viendo fe af;

fi vilmente vellido po: amo: tí jCbrifto no ca

bía en fi be pla5er. y el primer camtno que e l

fancto padre bí50 le lleno contigo a la ¿libar

ca anco imana, y aconteció enelte camino q
pendo fanct jrrancífeo a altas boses alaban
do al feñoi en lengua francefa , con grande
feruo: boluíofe a frap ¡Sil : p oíjeole con gran
efpírítu» germano nueítra o:den es femeíá;

te a vn pefeado: , que becbadas las redes en

elagua toma grande multitudoe peces p ef;

coge los grades p oejea los pequeños, (Que
do frap ©ílmup efpantado oe opz oe5ír cito

oc tan pocos, po:quc entonces no eranmas
oe ocbo frailes :mas oefpues q vído la muí;
típlícadon oe la religíó conofeío p entendió
la p:ofecía oel fanto padre» y aun enelte ríe

po no p:edícaua fant ^ancífeo al pueblo en
tas pglefias,como oetpues que tuuoautbori
dad bel papa ^nnocencío terceromiasfola;

mente amoneTtatia po: los lugares adonde
púa a los q ballaua,p oe^ia les que bíjíefleii

peníreda be liis pecado*,p bíuíefien en amo:
oe oíos p feruícío oe nueltro feñoz 3Jefu ebrif

ro . yfiw 0í l oe3ía a losmífmoí que crepeí

fenp tomaifen los confefoi oel fieruo oe díoí

po:que los amoneitatia mup fancra p oeuorí

fuñamente.p parap:ouecbo oe fus animan»

CCapítuUj.®ecomo frap
&\[ virtto a Santiago pal fancto Scptrt

cb:o.:.

'iRa coftumb:e oe aquellos
pmeros padres peregrinar
ñopo: libertad pmuebo me
nos para tener meío: vída,fi

no po: ejercicio ; p padefeer
bamb:e,fríosp oenueítos:q
po: no fer conocidos fino na

euos p eítranos en el abito,? eula p:ofclí"ion

palfauan pfufrían, yaifí feaparejauau para
los trábalos ocla obediencia, p eran animo
fos,po:que puan Deltaicos có vn babito feu;

5ÍU0 p fin alforias , edificado con paciencia a
ii pa losp:odmos»5rap iStUbauídalíccn;
cía oel bícnanentürado padre ünct 5randf
co vífi to la pglefia bel dpoítol Santiago en
iSalí.ria: p en toda ella peregrinación nunca
mato la bamb:e,pq: la grande pob:e5a q po:
amo: oe nueftro feno: jef» £ brillo cjría ten
tír en fu y bureando vuoía límofliaeneítaro
meríamo bailo quté le oíeffe vn pedaco oe pá
po:que ello era todos fus manjares,p vínofe
aíTi a vnaera,adonde bailo alguna* bauav fe

cas que bauíá quedado entre las patas, p co
mío oellas con mueba alegría , p Durmió allí

aquella nocbcp otro oía aifí fe leuáto re3ío;

p confortado , como fi buuíera cenado el Día
anres rodos los maulares oel mundo.y fie;

p:e fe recreaua mas quádo le erapoíftble en
los lugares oefierros p folíraríos, que enla*
cafas con la genre i po:que meforfe ocuparte
oe uocbe enlas vigilias p ojaríones» £11 eíte

camino rambíé le aconrefeío que bailo vn po
b:e mnp roro,p có piedad que rimo oel el oef?

cofio la capilla oel abíro p oíofela,, p anduuo
vepnre oías fin capilla balta que bailo quien
le oícife paño para baser orra. y andado afc

fi bíffo:me en el abito mas mup confo:me al

euangelío cnla vida, en £ombardía llamóle
vn bonibzcp crepedole quería bar alguna lt;

mofna oelo que pedía fucile al bomb:e , el qu
al le moilro vnos oadof,oí5íendo ñ quería i»
gar batiendo burla oel.y el fancro frap 0íl,
abajeando la cabera con mueba padecía fuef
feip oeíta manera burlaná belmucbas ve^es
en muebas parres fufftleudólo el todo cona
Icgría.^ítiro oefpues el fancro Sepuleb:o:
p lugares oela ríerra fancta,p el tiempo que
efperoenel puerto la eiubarcadou , vuo vna
angarilla, p trapaagua a la cí¡idad,p oauá le

po: el agua pan para fi p para fu companero
oefpues oe bancr vítitado los lugares oela
tierra fancracon níticba oeuocíon, eíluuo en
la ciudad oe (dcon 3algitnosoías adonde rá;

bien oel rrabaío oe fus manos ,p:ocuraua el

comer,ba3íendo efpuerras be juncos o bajt';

endo orro qualquíer feruído . y quando no
podía rrabafar,recurría a lamefaoelSeño:
pidiendo limofna po: las puerra*como la re

gla Díse.^ífiro oefpues afancr &bi<xitíi an;
gelípafancrlRícolasDeíSarro.ycnrodos
fus caminos enlos lugares en que entrana,a
moneltaua a losbomb:es a ba?er penítecíñ,

oe fus peccados,r bíuír en feruícío oe <0to3
p amo: Del p:onmo y vn Día fe aifento eiftl

caminomup canfado p có bamb:e:p uo tenía
que comer p ain fe ourmíoíp oefpertando ba



1Ltb:ofcptímooclo0 compañeros

casaiu
riguac.

lio vna Umofnaoel feñoi ftinto oe fi,conuíenc

afaberlametadoeviipanquecomícoando
gracias a nueltro feno;,ymuy cfforjado pro

üguío fu camino.

CCapítuloMUBe como bt
nía dci trabajo oe tus mano* y euítaua la

odofidad. .

5 TR todas la? partes que moratta
el fancto fray, (0tl trabajaua fié

pr e oe fe 1 1 tan e en er Del traba/o tí

fus manos,como en el principio

_propuñera,£mbíadopoielglo
notó padre f¿ nct 5rácifco a morar a iRoma
para ganar tfcomer por íu trauajo yna almó
te por leña q era caft dos leguas oe allí: y oa;

uan le De comer por el precio que no refcebía

oíueto.éDíovnoíalalenaavnamugeisyví;
tndo ella que era rdígíolo quilo le Dar mas tí

lo que le prometiera, mas ft'ap fSíl no lo qut

ío por elfo tomar , futo la metad De lo queera
obligada a Darle oíjícdo IHo quiero que me
venc^i la cobdíciaj y quedo aqlla muger muy
edificada. IRo fe oefpredatta oebajer qual;

quíer feritícío q fuerte , ft era boneíto:po:que
airi ocfbajía el bunio, y vanidad Del mundo,
t aprotiecbatta en mortuícarion y humildad
5ue vna vej a coger nttejes,y como le pagaf;
jen en nuejes y no le ctipíerten enla* manga?
Defpoíofe el abito: y atadas las bocas man>
gas y lacapílla,triijtolea'iRoma Heno oe mi;

eses y repartió las po: lo* pobres.y ello ba
jía muchas veje? que oelo que ganaua repar
tía a los fray íes o a los otros pobres , yua
algunas vejes po: agua ala fuente oe fan ¡o t

ílo,Dela qual agttabeuíá los monges Delmo
neílerío oelosquatro Coronados ,y era caít

medía legua y oauan le po; el agua pan y co;

mía el,y lo que le fobraua oatta a los pobres»

y vna vej trayendo agua alos monje? ptdío
le vn hombre tí better,el díjco que no le podía
Dar oebeuer y licuarlo fobrado a los monjes
rpor ello el hombre le díjco grandes injuria*

y fray i6íl torno luego a la fuete, y trujeo vn
cátaro oe agua al que le injurio yoijcolc. ¿g e

íicaorabcrmanoy Da a quien quí¡teres, y vi

endoc l bóbre la humildad, y pacióla De fray

lSíl.coiupungído pidióle perdón oelasínju;

¡ías.y nunca(Vág 16ÍI fe obligo a alguno De
trabajar por todo el oía , porq le quedarte tic

po pai a tejar fus boras , y oarfe a la oración
Confumuia Diligencia euítaua la odoíidad:
o trabajando co n fus manos o rejando o cót

templando o hablando dc /"©tos, r porque a
prouecbaua todo el tiempo para todo le baf
taita. Citando el '|£»apa en /Reate , el carde,

nal ífiícbolao obífpo ¡uifculano , oeíTcando

tener contigo a fray fííl po: la mueba octto;

ció que tenn a fu fuup lícidad y fanctidad>ro

gole con mueba eñeadarque eituuíefle con el

algunos Días y recibieife tfl el comer.y fray

íQil confmrto quáto a el eftar en fu cafa, ma*
no quanto al comer oelo que el le oíefle.y q;

jcando fe el carde nal, porque no comía el tí fu

pan, reipondío fray iSíl aquel verfo be ©a?
ítídjbíenauenturado eres,? <©ios te barabf
en,porque comes oelos trabajos De tus ma;
nos. y entonces le rogo el cardenabqne alo

menos comiede con el a la mefa lo que ganaf
fe,enlo qual fray gil conftntfo.ytiapues caí

da Día a ayudar a los hombres a coger ajey;

tuna o bajer otros feruídoí y traya tí comer

y ponía eñl a mefa Del cardenal el pan que ga
naraconeíiitdoroefuroitroycomíaoelylo

q le fobraua oaua a los pobres y vn Dia lio?

tiío tanta agtta.que no pudo fray f6íl y : a fer

ni r a algüo y ganar tíl pan,y el cardenalmuy
alegre por ello le oíjeo. <0y bermanofray gil

te ba oe fer necertarío comer De mí pa. tiihas
penfando fray ¡5í l eomo podría ganar elpá
que comteíTcfuerte a la cojina Del cardenal:?

díjco al cojinero.jorque tienes hermano ef

ta cojina tan ftijía,yel cojinero refpondío,q

no tenía quien le barriefle.y concertofefraf

íSílconel,qleoíeflevnparoepanesyalím;
piole la cojína.y quádo lleno a la mefa.elpá
que ganara, quedo el cardenal efpantado , p
odfabrido porque no cumpliera fus orireo?4

y otro oía perfetterando la lluttía: parefdo;

le al cardenal que oe iiecelTídad comería frai

iSíl f\\ pananas el alímpíando las vafijas, y
cuchillos oel cojínero y oe cafa ganopá que
comíeíTe.y todos los trabafos q bajía eran

becbos muy alegremente, y con fu efpíritu íí

empre envíos.

C€apítu.íííú®e comonue
ílroSenorproueyoafti fiemo en tiempo
oenecelTídad.

rU-, A - ^i llgnno? Día? eíltmofray &U
&wk£z?Un ™fá Del oícbo Cardenal, y «cronu

viniendo la quarefma Slfeaua "8 ana

«(^•^mmyjyíféa algún lugar apartado:
áUM*

|/^^^r|Dodefiiefpírítii hallarte qttíe;
r< a„,tfIg^ t^tudparala Contemplación, ii(o.

porque aun hatiía pocos moneílerios 8 la or
dcn.y pedida líccncíaalcardenaUllaDíoa
tinque muy trine porquefe yua,y con piedad
dc fray ©il y oe fu compañero les díjco. ¿05
de os ys como aues fui nídov. éijfcas fray gil

fe partió muy alegre, puerta toda fu confian;
^a cncl fenor.y bailaron en vn monte vna ber
rníta antigua dc tant )Iorendo: y muy apar;
tada oe vna villa y De otros poblados,r fra?



oel padre íant /rancífco. foxjAiiiU

011 Determino Detener allí laquarefma.y
oefpues que elluíeron alií cree oías , caro rá

ta nicue que en ninguna manera podíaiffalir

oe aquel lugar,y viendo frap iSil que ni o fu

trab.»fo fe podía pioneer oe pan ni pidiendo

límofnas:oíjco al compañero» ip en na no oe;

moa vo?es a nro (cñoi p a el pidamos que ib

lo nos puede op: : p con tan altas vojes p cía

mo:es que el 1100 baga pioneer en tan gran;

de necefTídad . y contó vn etemplo oe vnos
monje*,que en tiempo oe gran necesidad lia

marón al leño: p fueron opdos,p mouídoí có"

aquel ejcemplo p llenos oefe, a altas vojes o*

oia p oe nocoe ofrecía al feno: fus ozacioneí,

que Ioí ¿mepcfle oe remedio neceffarío a tan

gran neceffídad . y el píadofo feño: viendo

fe p oeuocion opo fus vo^e*, p ínfpíro a vn bó
b:eoela villa mas cercana q fuerte a aquella

íglefia, ¿Iqnalñnfaberqueeltauaaliialgu;

no cometo aoejir entren monídocenneitro

feño:»^e ala íglefia oefaDtlCoiccío.pojque

po: ventura eltan ailí algunos nenio* oe ©í
os que no pueden falír conlas níeueí -pe :qne

no fab:an la tierra . y lleuo pan p vino para
ios que allí bailail'c, p bailando los tan nece f;

litados oíoles lo que lleuaua, r to:nando ala

villa contó a todos (a neceífídád en que aque
(los fiemos oe «Dios eitauan allta-ogando q
po: amo: oe ©ios los p:ouepeffen con lus lí

mofnas, r ellos mouídos po: ©ios a copar
fion p piedad los p:oueperon oe pan toda a;

quellaqnarcfma, que nofue pequeña limof;

na po: la bamb:e oe pan que entonces bauía
en aquella tierra, y el fanto frar 16U viendo

p conocí¿do la mííerícozdía p pío uidenct a oí
uína en ñ\ p:ouiiion,oíj;o al compañero. (per

mano baila aquí rogamos a ©ios po: nofo
tro* que nos acoírtefle conla p:ouífion necef

faría r. fuimos opdos oe fu clemencia, ago:a
oe aquí adelante es neceffarío que le oemos
gracias p reguemos po: aquellos q nos tra

en las limofna*.y anfi lo ba5ía oe oía p oe no
c bcroga ndc po: aquellos fus bien becbcwef

p po: todo el pueblo cb:íílíano y tanta gra
cía oío nueftro feño: eñlle lugar al fantofrap

É3íl,que no fiendo antes villos ni conocidos
losfraplesmeno:esenaqllatíerra:mucbos
mouídos con fus ejcemplos pfantas amone
ilaciones, oeraron el mundo p tomaron ela*

btro oela religión , p los que ello no podía ba
?er , en fus cafas feruían al feño: ©ios p ba*

5ían penitencia.

tp», C£apttuIo.v.Belaobedíé>
SZl da * humildad oel fanto frar l6íl.

i? nct T~t lleudo el padre fanct francffeo a frap
iluto. V^it5ilpcrfectoenvntudpp:omptoato;

da buena ob:a, amánale o" co:ac,on ,reucrafe

enel r oesía oel alos frayles. i£lte es mí cana
llerooela tabla redonda, que afúliamaua el

alos frailes bumítdcs p oenotos.y p:egnn;
tanda f\n vej fr ar (Sil al fanco padreque le

mandaua qne bísíeüc o adonde le mandana
p: re'poHdíole el bíenauen turado padre fanc

5rári¡co. ¡aparejada ella tu mo:adavead¿
de quífieres. y tomada la bédíciófuefefrap

í3ii, faiidnuo qnatro oías affi líb:ep no ba;

llana fu eípiritu quietud en tanta Itbcrtad , v

po: tato toe no fe al fanto padre p oírole. pa
dre embíame adonde quíñeres,que en tan lí;

b:eobedíecí4 110 puede mí conciencia bailar

repofo , p el fanto padre le embío ai o:ato:to

oe ^abjían oe "¡Jberofa , púa oefcal^o vellido

oe vn abítíllo vieío en tiempo b* grandíffimo
frío ,reiicotrolevnbomb:eenel camino que
le oi£o. IRo p:ía afií oefnudo p bTcal(o po: ta
grande frío.annque fupíelfe que luego bauía
oe entrar en parapfo , flConla qual palab:a le

acrecentó el Demonio tanto frío,q penfo mo;
riroe aquel frío.y ai fiatowientado comen;
£o a peinar, como mieílro feño: 31 di» £b:í;
lio anduuí era oefcalc.0 p pob:e enel mundo,?
furriera mapo:es fríos p trabajos po: nofo*
tros, p con ellos pefamíentos como con b:a
fas le encendió p:ímero el co: acón p oefpue>

el cuerpo, yua oando loo: e a a nueftro feño:

que fin fuego material le líb:o bel fi ío,p efea;

leu toconel fuego oe fu amo:. £nefle lugar tí

5ab:ían mo:ando algunos años vn oia pen;
fando en fus pecados fuefe al monte, r. llamo
vu fraple mancebo que le lleuaffe oonde los
fraples ellauanpo:vnafog3 atada al cuello

p oefnudo el abito, y entrando afiífrap \Q\[

oonde eitauan los fraple? ,comento a oesír có
grandes vo^es pmuebas lagrimas Ifeaued

míferíco:dla conmigo bermanos, baued mí;
fericoidía oe tan grade p mejquíHo pecado:,

y losfraples viéndole afú popendole come*
carón a Hozar conel,p rogauále que fe víflíef;

fe el abíto p el oesta. Ifl o fop Digno oe fer frap
le meno:,mas empero fi vofotro?me quereíí
oar el abito po: míferíco:día p límofna,receí

birlo be como índígno.yaffi lo víítíeró.l&a

jía aquí frap 0í l cajeas oepaía para copaí p
ceftoí,pel p vn compañero cargado»- lleuaua
ala villa, p refcebían lo que les era neceffarío

para fu mantenimiento p vertido y veltia tí

fu trabafo vn fraple olsíendo q aquella límof
na rogaria po: el en quanto el oo:mía prepo
faua que no podía o:ar» %Hn oía vínfedofrap
0íl oel campo co u canas p vna bo? enla ma;
no patío po: vna rgleña Donde andaua vn fa;

cerdotc,el qual en palfando el le llamo bppo?
cb:íta . y quedo frap 0ÍI tan trifte oefla pá;
lab:a que aquel facerdote le Dito, que no ba*

51a fino llo:ar p balladole anfi llo:ádo vn frai
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le,pzeguntolepo:que eltaua afú trííte ? ti ref

podiole. |£>ozque Ib? ?pocbiita como vu fa>

cerdote ao;a me oíco . y el fiarle le oíro . y
poz e(?b hermano crees q es afii. Creo lo reí*

pondío fra ? iSí l > poique ea facerdote quien

me dúo ello,? no pierno que los facerdores

mienten, y aquel fraile confoladote te oíjeo»

tt3ermanonotea¡igu¡tíf¿quepozvcturano

fc¡ ai ?pocbiíta: pozq loa pareceres b*los bo
bies q fon criaturas, nwcfoas vejes fon mifg

lejcos oelas Íentencía3 oe ©ios . y o?endo

era rajón cófolofe alguna cofa. ?cdo fra?

©11 contar la ca?daoe fra? (Elias que fuera

mililitro general oela oicleu ? gran letrado,?

entonces era apollara g ocfcomulgado poiq
fe fue para el emperadoz.^ederíco ¡egüdo re

beldé a!a ?gieiía,ecbofefra? Gil en tierra o<

pendo eítas cofas ?rcboluíaíerapzerauafe

fuertemente conla tierra, y peguntado poz

que bajía aquello refpondto,<Qaíerooeícen:

der quanto pudiere
,
poiqueaquel caro pozq

fubíomucbo.dftiOiandofrapíSíleHellugar
Deí¿íge¡loerádofneraoelozatozía,fueleoa

do vn recaudo oel mililitro general que ella*

na eii «tifus que fuerte alia,y oefde adonde le

Dieron el recaído fe partió oerecbo a <¿¿fúí,?

al fraile compañero que le oíjco que fuerte p:f

mero a cafa ? que oefde allí le rzía a <dffis ref

pondío«!dmi me es mandado que va?a a cíf

lis ? no que tozne a cafa.tan enteramente era

fubíeroalaobedíencía.i9bando el guardián

a vn frarie que ettaua enla o;acion enlace! da
que fuelle a pedir límofna,? el frailemu? an*

guillado fiei'e luego a quedar a fra? í5íl Dí3f

endo.'ifcadrepoeirauaaozaenozacíonenla

cela,r el guardián mada que va?a po* límof*

Ha,ránfnneírtipídeoclma?oibíenpozelme

noi\" menos quíeto,quees pedir límofna * y
fra? íSíl refpondío» Ifcermano aun no fabea

que cofa es ozadon,pozque (a verdadera oía

don quiere queei fubdíto baga la voluntad

oe fu perlado»

C£apítulo.vj*£omo erase
lofo oela regla ? faina pobzeja*

s^p^ii ^eelbícauctitrado fraf gííl

ilfF>"''iíW^w^i gríln(*e amigo oela fantaposÍOM b.esacoino verdadero oifcí?
*

j- pulo oel padre fant 5rancifí

;
co ni tuuo c toda tu vida mas
que vn abito remedado ? aiií

dtnio oefcal(Oi ? fu celda era oe ramos ? bar?

roque el felá bajía v todo lo oemas bu?aeos

mo fupcrflurdad. y vin endo a S fus a vífií

rar el feyuicbzo oel fanto padre.liínaróle los

fra?le s poz codo el moneiterío micho grade

v fumpruofo,nioftrandole los edificios gran

üLíbzofeptímo
deí oela íglefia,Dd bozmitozíojrefitozío.cíau

ílra ? otras oficinas que teman becba¿ mu?
comentes ,loandofemucuooe tener becbas
tan grades obzaí.^ío lo fra? íStl todo mu?
bien fin oejírcoia alguna,? acabado De ver

lo todo oíjeo alo* fra?le*.i©igo os bermanoí
que no os falta agoza lino cafaros, ? que ten
ga?s también vueítras mugeres»y moltra*
ronONos fra?les mu? fentídos ? eicandadja
dos oeltas palabza*,? oíjcoles fra? fBiUl&er
mauos míosno tenepsrajonoealreraroati

lo q ?o os oígo,pozquc vofotroí bien fabe?a
que tampoco es lícito oífpenfar enlapobze*
5a como enla caftídad , ? pues oefecbattes oe
vofotros lapobzcjaaffi podéis también oef;

ecbar la caftídad, que entrambas fon votoa
que bí3ílte?s a ¡Bíos íJnfraplc fe fue a fra?
¿Silmu? alegre ? contento oíjíendo. ¿adre
buenas iiueuas te oo?«<©íjr.o fra? igíl oí las
bifo.y o(oijco el fraíle)fuí efta noebe llenado
en vífió alínfierno: ? mirando con Dílfgécía a
todas las parre* a niagun fra?le ufo vi alia,

y refpondío fra? £3ii con muebos fofpíroa.
Creóte bíio bien te creo : que »iíngñfra?le vi
ítealla.y repitiendo ellas palabza* fue arre
barado en eipuítiuy toznando en fi aql fra?
le lepzcgunto. £orno puede fer cito padrecf
crees tu que níngü frar le nueftro eíla enelín
tierno ,o»í citan alia los frarles como no loa
vi ?o»y respondió el fanto fra? í5íl. TRoloa
vífte bíío pozque no oefeendífre tanto abajro
Donde eftan arozmentadoe losnialauentura
dosqut fin vida ? obzas oe fu pzofeflíon tm
jteron el abito oe fra?leí menozes.pozque co
1110 los fantosfrarles eltan cólos perfectoo
glozíofos en el cíelo, affi los malos fra?lce a
ftan cnel í niierno conloa peozes»

IM

CCapítulo«viú 3©elamo: p
ptirejaoe caftídad oel fanto fra? ifil¡l«

Hftigatia el fancto fra? 0fl
continuamente fu carne? fiu

b/etatiala al feruído Del efpíri
tu ,pozcóferuar en fu almaeí
refpládoz oela caftídad, 110 co
mía mas que vna vejal Día?

tarde ? poco ¿©ejia que nueftra carne es co
1110 el puerco que con grandes Defteos cozíe
al lodo ? en el fe Deleita, o como el efearauafo
que (u vida es reboíuerfc ene! eftíercol,? que
iiudlra carne es el nía; valiente foldado que
tiene nueítro enemigo contra nofotros«^íí
;iendo eftas r otras muebas cofas moftras
ua quan enemigo era oclas malas ínclínacio
lies ¡enfílales,? quan amigo tila fanta limpie
5a oela caftídad. ¿JrVoiádo en £fpoleto o?o
rúa V05 como oe vnamuger que le llamaua,?



od padre fanctfranctfco. foUjcpicvijé

yglefiay viéndole comento a pedir íiiíiofna*

y fray 'Junípero oteo fgfpera vn poco y vé

re fi bailo encfle altar qtic eíta tan neo algüa
cofa q te pueda Dar; y tenía vn frontal oe mu
cbo piecío y enel eftauan colgadas vnav cam
panillas oeplata.y mirando frayJunípero
con Diligencia todo el altar, rio las campauí
Has De plata y oíjeo entre fufara q fon aquí

citas campanillas fino para fnperfluydad*

y quito las todas con vn cucbíllo , y Díolas

a aqlla mujercilla pobie v oíjtole « ticte luc>

go De aquí po:qne nótelas to:ncna tomar*

y el facríftan bieuemente comió vnos boca*
dos poique no eítaua feguro oc fray Junípe
ro, y to: uando alaíglefia miro luego con are;

cíon rt bauía alguna cola menos,y río el fron

tal fui campanillas* y angultíadoy turbado
poique le llenaron las cápaníllas oíjcolefraf

junípero* germano no te anguílíes poi ai

quellas campanillas ,poique yo las oí a v na

pobie3ílla riela que tenía bien oellas necefñ

ctad>y allí ninguna cofatertría finopara apa

«

rencia oe vanidad lío qual oyendo el facrí;

flanmuy oefpecbado (y mas poique no pu*
diera bailar aquella muger) fuete aquerar tí l

al míníftro generalfray Juan 'jj£>arente,que

le oeftruyera el frontal y le Diera las campan
níllasoe plata» ¿(quien refpódío el general.

TRobísoeleífo fino tupoquedad que le Dille

a guardar el altar*lio fabes tu la condición

be fray Junípero ¿fpátome, efpatome co
tnonoDíomas,peroyolerepiebenderemuy
bien d ello y acabadas (as vífperas arunto
todos los frailes : y repiebendío muy ouras
mente el general afray 'Junípero po: las caí

p a

m

lia ?,y encendióte tanto enla repiebenfió

que fe enronqueció flbasfray Junípero tí

contento ocla repiebcñon y ornas palabias
que le díco el general , buuo Duelo Del y oe fu

ronquera que le vino conel trábalo*y peían*

do enel remedioq le po: nía , fue te ala ciudad

y truto oella vn caldo becbo con manteca
, y

ya muy oe noebe tomo el caldo en rna efeudí

lia p con rna candela encendida fuete ala cel<

da oel genera i:y (Limando a ella entro*£1 ge
neral viéndole con aquella eftudílla, piegun
tole que quería a tales boias y fray Juní;
pero le oíjco*H?ermano quando me repieben

dííleenel capítulo yo fenti que te enronque*

díícy poi elfo bí?e ba5er elle caldo oe mante
ca y barína para tí,rnego te q la comas po:q
te ba De ba>er muy gran pionecbo.y el gene
ral temando que fe fuelte q no quería comer»
¿Iftas fray Junípero le rogaua que en toda
manera comíelte aquel caldo q eramuy bue*
no. y turbado el general oteóle afperamení
te,Hete oe a^ beftía, píéfas q tengo ro oe co
mer a eflas boias. ÍCoinole a rogar fray Jti
nípero po* amo; be sBíos que comíefie y víc

do que no quería oteóle* ¿Biabermanomíni
iíro pues tn no quieres comcr,tc me enla mu
no ella candela y yo contere.y el general co;

mo era Denoto y píadofo mouido rodo ímc
moimentc ocian cbaritaríua fimplícídadoe

fray Junípero rcfpondio.il?ermano puev af
fi quieres comamos entrambos aoos.yaf;
fi comieron el caldo entrambos a oos,y que
daron mas recreados oe oeuocion que no dc
comer,

CCapítuUIj. S>e vn comer
qfray Junípero b.30 alos frayles*

"11 Stádofray Junípero en vn
moncítcrioyaufédolosfray £&»*
le; oe yi fuera y tolo el quedar «"s 3

en cafa,oejtaronlecncoméda u¿"33 *

do que les aparejarte alguna ^le:ea_P cofa que comíefl'en enla cena ?>
poiq ellos bauían oe venir tardelo qualpio;
metió oe ba$tr oe muy buena volütad , y oef
pues que ios frayles tefueron: comencofr jí

Junípero a oc;ír entre fi* yo no te pafa que
ba oe andar todo el Día ocupado vn fraykcó
(a colína : guiíando cada Día oe comer y no le

queda tiempo para la oíacfon yo guífai e bof
tanto oe comer que tengan los frayles para
quilfe oías,y no fe ocup en y pierda cada oia
el tíépo con aderezar tí comer* yfuete ala vi

lia y pidió afTadóits empiefladqs y muebas
ollas : v ayunto muebas cofas q le Dieron pa
ralos fray les carne, gallinas, buenos y mu*
cba o»talí3a , bufeo mueba leña enel monte y
bíjo vn gran fuego y pufo aqllas ollas llenav

oe agua alfuego,y ecbo Dentro en ellas quan
to le Dieran la carne y las gallina* conlas plt»

mas y los buenos y las yernas, para q todo
íunto te cojtefTe.y vino oefura algún tiempo
piímcro vn frayle ocuoro oefrat Junípero
y entro Dentro enla cowta,r viendo un gran
lumbie.tantasollasálfuegobíruíeudoqueí
do efpátado

, y foípecbando que oenía oe ter
alguna fimplícídad oefray Junípero, alten*
tote junto oel fuego Disimuladamente nota
do los fus geflos y trabafos en que andáua
reboluíendo con tanta Dílígccía,rcboluía laí
ca^uelas.foplaua el fuego: y ponía nías leña
fin nunca eftar quedo y poique po: el gran
fuego no podía llegar alas ollas, tomo rúa
puerta y ato la mur bien a fi con coideleí po:
que no le quemaíte el fuego Spartadas las
ollas oel fuego y viniendo los frailes oe fues
fa,fray Junípero lesofro. £omamosberí
mano»" baila q nos bartemoí y ocupemonof
enla oiaeíon.ní alguno venga ala coifna en e*

ílos quín3eoías,poiquero tengo aderezado
oe comer para todos ellos . y bí>o fus ra*
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doñea enlos plato3 alos frasee, oe aquella

míctura oe carne p gallinas có fu pluma o fin

ellap oelos buenos p yernas peí alabando
fucojtna oesía que eraafñ mup buena para
cófortar la cabeca.p q aqlla colína era buena
pa engordar el cuerpo,¿os fraples en parte

eítaua efpantados oe tanta fimplícídad p íg
norácía,en parte edificados oel jelo oela ora

efon oelfanto padre frap3uníPero > conV*
let> enfeñauaque oíeflen todo el tíempoal fe

ñoi qtie los crío.y con todo ello el guardián

fe enojo p reprehendió afrap junípero oelo

quebauia becbo.vel lanzado en tierra dúo
bumílmenre Tu cuipa,oijiendo que era mup lí

mana aquella culpa para otras tíiwg grades
que el tenia como malo p pelfimo que era có;

feU'ando algunos pecados que bi5iera en el

m:mdo,p entonces oejía»d bulano Cacaron

los ojos po: fus crimines , p ami me oeuíerá

tí oar aquella pena que la merecía mejo: que
el , Ifculano fue ahorcado p po lo Deuíaoe fer,

po:que mapores mates cometí que cl.fop vn
oeJIrupdo: oelos beneficios oe ©ios roela

o:den. y oíco ello con tantas lagrimas, que
biso llorar alosfrarles rfuefe. y el guardia

oí co alos fraples, (holgaría po que cada oía

fray 3umPero ícbafic a perder otras tatas

cofas i i las rumoremos , con tanto que cada
oiaafitnoaed.ficaíTe»

CCapítul tfij.Como el fan
to fia? junípero era temido oelo* oemo
níos»

f0x la grande bumíldad p fim

plícídad o' fra v 3unípero:no
podían los oemoníos futfrír

j la virtud oefu oración p p:e;

i fencia.Scótecíovnave5que
I vn endemoniado bnpo con tá

uprícífa corriendo mas oeoos leguas fue*
fa oel camino po: oonde venía fray 3umpe
ro,que !o3 que le traban no le pudieron alca*

car. y peguntado con conjuros po: la cau;
la oe f¡i tan fupíta p apreil'uradabupda refpd
dio. "jorque por aquel camino venía aquel
gran locofray3 1 ' ,iípero,no pude efeapar ín
prefenda» "jlbeiquíráron fieraaffi, pfupíeró
que fiar "Junípero venia entonces po: el ca
mino a enconar conel endemoniado fiel no
bupera.y el padre fant 5ranctfio quando le

eran trafdos algüos endemoniados fi el oe
monto no quería íalír luego,amena5auale oí

5íendo Sí luego no falícres bare venir aquí
contra tíafrap3ui,ípcro, y el Demonio te;

miedo la prefencta oel oícbo fray3uniPero •

V por la virtud p oración oel fancto padre bu
Va luego oel cuerpo»

3líb:oíectoocl08 compañeros

C£apítul.jcltíñ£qmo el oe*
monio hijo lleuar al padre frap 3unípero
ala horca»

VRandes t.ítacíonesp trabajos
cío el cfpiríru maligno al bumll;
de fiemo tí Cbríftofrap 3""^
ro . por q fu natural p antigua co;

ftub*e es refiftírv impugnar loa
buní uac? i

¡ us q a todos lo; otros bomb: es-

como euellos pone ©ios mas fus oíos» y
puedo q no bailamos efeiptas las tentado;
nes fecretaí q oel tímonío fufrfo elfantofraf
3unípero: no fe puede oudar que las tuuo íí

no m!ipfuertes,porqueoefus victorias pro?
tienta los oemoníos tener miedo tíl como *c
cídos.p tábíen entra?3umPcro a3 l no **ní
fabie animo ó bufear quien le ínjuríafiepoef
prtdaife , para en aqllas ob:as oe paciencia
oar cardas r encuentros al Demonio q no le

o ana acometer,y oemasoefto tenemos ef;

c?íta vna terríbluTtmatemptacíonqueeloe
monio v:dío al Canto frap3im*Pero « *w que
le pufo al píe oela bo:ca oerpues tí otros tm
b .u o s ,o e adonde queda claro quantas o t raí
tentaciones v trabajos le Daría, £lcafofue
efte , ¡kauía oe p: el fancto padre frap 3um>
pero a vn cadillo en que mo:auavn bombie
noble mas era mur cruel ¿Crrano bauíapo:
nombre iñicolas , el qualrpuno trapa guer*
ra mortai conlos oe ¿Bíterbo Sabiendo el

oemonío( que no oílataua muebo oe cenquf
fiar al humilde fantopadrefrap Junípero)
q el púa aquel oía al cadillo oel tprauo; tomo
figura oe perfona humana v en grande fecre;

to como quién oefcubría trapcíon Díjto al tp;

rano» Seño: "fflícolasvocomo amigo rué;
ro os bago faber p- os auí fo,que vneftros coí
traríos tí igiterbo os ban embiado a matar
a trapcíon aquí Dentro en vueltra ca Ca,o a po
ñeros fuego al cadillo que ninguno eícape.p

eltrapdo: quebaoeba5ereíta travcíonbíe?
ne como mu? pob:e p roto v trae vna capilla

mal becbapoefarrapada» ¿pandadlo buf;
car po:que pos bago faber que le batiareps
vna alefm con que os viene a matar , v tnw
bien vu pedernal con pefea para poner oe no
cbefiiego en vueftro cailíllo» i£l Teño: tíl añi
lío concitas nueuas oícbas po: tan buen ora
dor quedo mup eipantado p turbado tembl.i
do oe miedo, p mando luego poner guardas
mup Diligentes enlas puertas ^mnpauífaí
dasq rt tal bomorc p oe talesfenales viníeff

fequeluegololleualTenprefo.5^p3 l,,nPe
ro venii folo que tenía para elfo lícciida ge;
neral oelmíuílíro : p en aql camino encontró
con vnos mancebos ociofos q quífieron bur
lar oel p como el no folo no fe enojo mas oío



x>c\padre fantfranctfco* fecftpviiii
lugar para cllorompfcdole la capilla p oíjíc

dolemíl agrauío>',entro affi enei calcílió fra?

3unípero coala capilla oei'pcdn^ada ? oel a
bito oacla parte ales pob:es,oe manera que
ni parecía fraile ni lego , p luego con ímpe;

ni cebaron mano oel la* guardas? p lleuaróle

p:efo al ttrano.íSufcaron p bailáronle vna a
lcfnacoiiqueacodumb:atia remedarlas fue

las oelosfraples, p vn eílauon conque faca?

11a fuego pozqu e 1 110: a 1 1 a 111 u c ba3 v e 5 ce enel

oefterto p bajía fuego , po:que tenía la cabe?

|a flaca pararefidír al frío* fclbado luego el

tp:ano oarle to:mento* para que confeflafle»

y el primero fue tí garrotes enla cabera con

cozdele* ,que le apzetauan tanto que le entra

tian po: la carne po: lo qual nunca mas le t>e

%o en quato bíuío oolo: oe cabeca p otrasdo
(encías oella. ©efpues le Dieron grades tra

tos oe cnerda: pmu? inhumanamente como
aquel t piano era cruel/peguntáronle quíé

era? refpondío* £1 mapozoe todos los pe*

<ado:es* libzeguntado fi venía a bajer trap¿

don al caflíllo pala villa, refpondío que ele*

raelmapo: traído: quefepodía ballar.fl>>:e

guntado 11 vcnU a macar con aquella aiefna

al feño: oel cadillo,? a poner fuego ala villa p
cadillo , refpondío quemup peo:es cofas ba
ríaíí nueílro feno: «©ios lo permícieife p le

oefamparaife. 5i«a 'n^flt¿ f,,c )"5gadoque
(o arradraficn ala cola oe xiu bertia po: la vi

lia bada la bo:ca,p que muríelTe abo:cado*

y fra? junípero níngiia efeufa ni rajón Dio
po:ñ , m aun moftraua trille ja, mas alegría

en aquellos to:mentos,oejcandofe totalmen
te ala p:ouídendaotuína.íHpütofc luego to
do el pueblo para ver al trapdo: , lleuauanle

arral traudo ala cola oe vn canal io camino tí

(a bo:ca.y vn bomb:e oela juítícia fue fe coz*

riendo al monederío ocios frapíes meno:es
oela m:fma villa,? pidió al guardián que vi?

níefie mu? ap:íeflaa foconerel alma oe vn
traído: que Ueuauan ala bo:ca,el qtial no ro;

ñaua po: fu vida ni fe le acó; da na oe fu alma:
para que le bíjíetíe acozdar la confeíTíon p le

conuírtícffe a penitencia oefus pecados» £(

;

cudío luego el guardián po: anudara aquel
padente,? en llegando opo a fra? 3lu»lP*ro
que fe quejtaua oíjícndo. dCaptíuíllos no a*

p:eteps tanto que me co:ta la pierna eíla cu;

erda* y el guardián turbado conla vojqueo
pera q le pareciera De fra? junípero, có gran
dííTímo ímpetu rompió la gente p llego a el:

p Defendiéndole el rollo que le tenían pa cu;
bíerto conofcíolc p quedo efpantado,? con
muebas lagrimas qmTo Demudarte el abito
para vedír a fra? juníperomas el fonn íen
dofe Dijcole, l&ermano guardián no te oefpo;
lesoeru babíto,po:queeresgo:do p noque
darías bícitf.n el* ¿¿lfft eltaua alegre el pacte

tííTíruo fra? 'yitnípcro en aquellas ocabon;
ras p tormentos Délamticrtescomo en cofas
que en elle mundo mas amana? quería? en
que mas febelepraua y el guardián rogo a
los mililitros ocla indicia? a todos los que
allí edauan, que cfperaflen bada que elfuelTe

abablaral feño: ocla villa palcancaíFe per?

don para aquel bomb:e que no tenia culpa,

flbarecícdo a todos q era algún fu parícte: ?
buníeron gran eópadíon ocias lagrimas oel

guardián: ?p:ometíeronle que aguardarían
el recaudo Del feño: JLlegando el guardián
al t?:ano,Ditole que aquel bomb:e que man;
dará abo:tar era vno oelos mas perfectos
fra?lcs que bauía enla oiden Délos menozeí,

? fe tlamaua fra? ^Junípero £ I tp:ano que;

do fuera oe ií,po:que ?a o?era cótar muebas
cofas oela fantídad oe Ira? junípero : ? fue

luego co:ríendo ? ecbofe con lagrimas alos
píesoe fra? 3unípero ? pidióle perdón De
¡ante tí todos* y fra? JiatifyttQ le perdono
mu? alegremente , ? algunos Dias que allí e?

ftuuo qualqwíer buena cofa que le oauau lite

go (a í l enana aquel feño:, ? oe;1a que a ningii

no oeuía tanto como a el,po:que ninguno cu

ptíera ranto fu vólñtad*y el tp:ano en aquel.

p:ímer tiempo que fupo que aquel era fra?

junípero otro* Verdaderamente ago:a en
cito fe¿ que quiere nuettro feño: ©ios oar fin

amíspecadosp nobíuírc muebo , pozque a;

to:mente a vn inocente ? tan fanto aunq no
le conocía, no me fuftira mas ©tos fino Dar
me a el cadígo q po merejeo y no paflbmu
cbo tiempo que aquel t?:ano cruelmente fue
muerto a efpada j©efle tan edremado cafo
oeero?ca paciencia fe puede facarel mime*
ro oelas virtudes oel fanto fra? junípero q
enel nuedro feno: ©ios modro oe feíefpera
ca , paciencia , humildad ? foHaleja ?oih be
£bfo,la qual en fi trapa ? enla qual folame»
te modro que fe glo:íaua . ]$ucdc fe tambíé
ver quanto gano eloemonío en efta batalla:

en que tan fiera ? cruelmente combatió lapai

ciencia Del fieruo De nneltrofeño: 3eftt cb:íí

ño, ? quanto perdió enedos trabajos el fasií

to 3Juníperopucs alcanzo gloiía oepacieñí
cía maí femefate ala oe £b:ído q la De 30b»
y finalméte con quanta verdad oíjen los faif

tos que es nuedro feno: tá amigo oe nuedro
.puecbo ? g!o:ía Cía ql enlov trabaíos tí fnfer

itícío con paciencia fe gana)q no los niegas
todos fino po:que no fon todos para ello»:?

losconcede alos perfectos que conellosau
Deap:ouecbar , como es vído euede cafo Del
fanrofrap junípero tan pefecto enla vírtucf

oela paciencia: quepo: fu amo: con mucho
gudo fufrío tantos martp:íos qllego al tra»
ce.ocla niuerte,

e íí



3Líbzo fejctoocloe compañeros
oefrap Simón oeíHffis oífcípulooelpa

drefanctfrancifco»

ulcae i

ngiias

nicas 3
liguas»

C€apítnl04:lmj.Be vn co*
pañero oefrap Junípero»

r¡ Énlafrar Junípero en fu ve

j¡fe3 vn fraile fu companero q
n
el bauía criado, ti tan grande

I obediencia y paciencia que a ¡¡

tinque todo el oía le a^otaflen

Ipñcpzeleperfiguíelfen no oí?

jeeravm palab:a oe qttejeas , p embíauanle a

pedir límofnas a lugares oe mala gente.r có

mueba paciencia futiría los efcarnelcímíen;

tos y tníuríag que le bajiá.y fi frap Junípe
ro le maudaua que Uo:aiTe luego ala boza lio

raua , y ñ que ríelTe luego fe repa.y fabíeudo

frar; Junípero que eíte fu tan buen oíctpulo

era muerto, llo:aualeoí3íendo que ningún bi

enlequedauaeneíle mundo p que enla muer
te oe aquel fu companero era elmudo oeítru

rdo i tanto amatia la virtud oela paciencia p
modificación en aquel fiemo oe Jefu £biv
ño que el bauia alado»

CCapituL x\v. Wcfo ozacto
oel fantofrap Junípero poc fu muerte»

IRa frap Junípero oc mu t

cba o:acíon palta cótcmpla*
cionmas como era íolítarío

no tenían los frarlea tata eje

períencía oe fus confolacio*

nes p vifitacíones oíuina*»y
fuevnaves frap Junípero arrebatado enla

milla citando enel choto conlos fraplcs,p lo?

frailes oráronle allf folo,p el tornando en (i

oefpues oe grade efpacjo como quien bauía
viftola gloría que el feno: tenía aparejada a

los fieles fiemos furos : vínofe alos frailes
oíjíendoa grandes V03cs» <0 bermanos,o
beruiauos,po:qne no queremos fufrír vn po
cooe trabajo? afrenta poique ganemos la

vida eterna, y oteo grandes cofas oeia bu*

unidad que merécela exaltación p gloria oe

. los efiogídos * 2.a glozíofa fant^i ú. lara era

muy ocuota.oc frap Junípero p llamana le

cbocarrero oe CbJifto , p pjocuro oe tenerle

congo en fu poftrera enfermedad po:que ba
blaua oe ©ios con muebo feruo: y efpírítu.

, finalmente el verdadero y buen oícipulo til

padre fant 5rancífco, bíuíédo mticbos años
oe pefecra vídaeneíteoeftícrrorpaflo oefta

! vida p fue llenado oel feño: ala gloda, pella
fepulrado en '/Roma enel couento oeíos frap

les meno:es oe íH ra celí»

í

CCapttulo.tfvj^elavida

IR vida oel bíenaucturado pa crom,

drefaiir 5rancifco:fue llama» caB an=

doalareiígíófrap Soímonna
t,ljtus *

tural oe ¿tfíisal qual el mup £¿fo ,

alto leño: ootooe tan a bu;,;

dofa gracia y leuanto en tata

altesa oe cótemplacion , que toda fu vida fue

vnctpcfooe fatuidad que rep:efentauaatoí

dos la pmagenp bondad oe ¡Bío>\Segun el

tefiimonío oelos queconuerfaroiicoticlpo*

cas vese* fue vifto fuera oela cela, pftcomter

fauaalgfiave? con losfraplee,fus palabras

eran tiemple oe ©ios»TRunca aprendió gra
marica y fiempze bufeaua los lugares folt*

taríos paramezar ,mas tan altíffimamente
bablauaoe©íosp oel amo: íuauífi'ímo oe
imcftro Qcñoi Jetii £ bailo que fus pala
b:as mas parecían angélicas que bttmanaf

«

Vsíz tarde fueronfeconel al bofquefrap Ja
cobooe úüftaíTap otros fraplcs parabablar
oe <©íos,p bablofrap Simó tan oulciffimaí

mete oel oíuino amosque eftando toda la no
ebe hablando p amaneciéndoles enefta pía;

tica: les pareció alos fraples que bauía tnttp

poco que bauian comentado» £ fíe fancto re
lígíofo quattdo fentía la venida tilas oíuíñas
vifitacíones que bauía oerecebír,ecbauafe

enla cama como fi buttíera oe oo:mír,o como
enfermo oe aquella enfermedad oela efpofa

que culos cánticos oe Salomón oejia» ©e*
5íd amíamado que eítop enferma ti fu amo:»
Inedia a fu efpírítu fttaue quietud no folo til

alma mas también oel cuerpo,y algunas ve
3cs enlas tales vifitacíones era tan eleuado
en ©ios que quedaua todo ínfenfible para
las cofas oel mundo ,p tanto que vn jfraple

queriendo vna \*c> tentar fi le bauia quedado
algún fentídOjtomo vnajnafa oel fuego p pti

fola fob:e el píe oe frap Simón eftando arre
batado,pnoto:noenfiitífintío algún calo:

baíta que (a b:afafe apago : ni parefeío en el

píe quemadura ni fenal alguna. i¿-(coftiutib:a

tía quando comía conlos frailes , antes que
tomártela refectíon co:po:al oaralos firapí

lesefpírítttal refectíon oela palat>:aocnue
ltrofeño:<0ios»

CCapítulo. jclvírelo que
aconteció a frap Simón oe£{ifif con vn
nouícío,p oe fu muerte»

m
m

Sblado vna ve5 ti ©íoí frap Simó Croní's

oea fiis»con tanto fertto: oeclaro la "*¡1>.

obligación q teníamos a oíoí pa nra
faluacfon , q vn mácebo feglarp muu coto:.



od padre fanct frandfco* fcUcmn
daño que allí feconuírtíoaDejrarclmtindo p
fer religíofo , p era eftemáccbo natural ó* fan

0eticrtHo*yfráp Simón le oíoel abito oela

o:den,p guardo fus veftídosfeglares.itf&aí

el Demonio po: cupo foplo fon enadídas las

b:afas oelas tentaciones en nofotros>tan

grandes euímulos oela fenfuaiídadencedio

en aquel mancebo nouido , que perdiendo la

confianza t>e poder vencer tan grande tenta

cfon,pídío fus venidos muebas ve5cs afrap

Simón, para tomarfeal mundo oí5íendoq

no podía eftar mas enla relígió.áifcas el fan

to relígíofo con tato feruo: le bablauaS j©í

00 po: la compaíTíon que tenia oel pjelo oe

fu faluacíon , que luego fe púa aquella tenta;

cío v fe apagaua enet aquel fuego feñfual en

cendído po: el oemonío tífoas tomando la

tentación mas fuertemente tomo el nouícío

a pedir fus vcítído0,oerermínandooe en to;

do cafo boluerfe al mundo po:queno podía
fuffrír mas aquella batalla* y el padre frap

Simón con grande compaíTíon oe fu traba*

jo p peligro oípole.Oen acá bijo p alTientate

aquí futo amí,y el nouido todo anguíiíado
fe afTento UmtoQ el, y reclino frap Simón la

cabera oel nouícío fob:e fu pecbo p leuauran

do los oíos al délo con tanto feruo: 0:0 po:
el nonicío,qne fue arrebatado p finalmente

opdo oe nueflro fetiot y affi quedo aquelno
uícío tan líb:eoela tentadó,que pareció que
oe allíadclanteaquel ardo: fenfuál > fe tomo
en fuego oeferuo: De cbarídad. y acontedo
vn cafo en que fe nioftro la cbartdad ocfte no
uídoocfpuesoefraplcenlaozden^nmal*
eebozpo: fus Delito; fuefentcncíado a que le

facafTen los oíos p eftefraj'le con grande fer*

uo: o* cbarídad y piedad ,fue fe al co:regído:

y pidióle con mueba ínftandacnp:efencíaó*
fu confeío , que mítígafle con míiertco:día la

fentenda oe aquel bomb:e, y como el piado
fofraple no fueíTeopdo,ímf(amado pencení
dído De cbarídad pídío con grade humildad
y muebas lagrimas que le faca líen a el los oí
jos y no a aquel bób:e , po:que po: vcnira no
temía tanta pacíenda para fnfríllo» y mout
do el co:regído: y efpantado oela cbarídad
oe aquel relígíofo, perdono oel todo al mat
becbo:»

•ü£n vn tícpo eltando frap Simón en el bof
que oe ÍBtifo:cío oádofe ala o:adon,mucbas
aues que alli bauía ba5íále tanto rupdo que
le turba uan , y mando leo en virtud oel nom*
b:eoel feño:que luego fe fueflenoe allí, y fue
ron fe luego las aues y no tomaron masen
quanto el fteruo oe ©ios allí eftuuo final*
mente cumplidos los oía* oelte fanto varón,
acabo en toda virtud p fatuidad y fue fepul;
fado enel conuento De £fpoleto.Édonde ef
Carecido oe ¿randes merecimiento* y fantá

memoria, enriquece a muebos alcar.c/idoles

beneficios oe nueftro feñoi,

CíJidaod fanto padre frap
t£b:t(ional»

CCapítulo^lvííj. Bela bu*
míldad 1 abrtínencía oel fanto padre frap

£b;iítoual»

prn^e el venerable padre frap
b ¿

bwCbrittoual natural 8 iRoma Ja a,¿

diola.pfiendopafacerdotep «gua*.

cura p:opío oeyado oe todo
elroundofiguíoa^jcfu cb:í;

<"-a»t°

_l* l
°, mouídop enfeñado po:

m0 *

los ejcemplos p Doctrina Del padre íant fra
dfco»y recebído el abito y p:cfelTíó oela re*

tigíonoelosmeno:ef,fueembíadopo:elfan
to padre a frauda ala priuínda De ¡¿{quita
nía en el año mílp Do5íentospDie5p rtueuc,

para que edificare lasalmaíp plantaíTe la re
lígíon en aquellas partes £ra efte venera*
ble padre o* fimpltcídadp bumíldad nuip p:o
funda, p tenía mueba cópaffton p piedad cort

los míferos p afligidos»y po: tanto con mu
cba Diligencia p oeuocíon admíníftrauá p fcr
nía alos lepzofos ,lauando les los píesjalíni
piando las llagas, ba5íendoles las camas, p
p:oairando como fueflen p:ouepdos oeto*
das las cofas fegun tenía hecdTídad.y tfen
do alos otros muppíadofo como mándala
cbarídad para ft era mup afpero , po;que oe*
bílítaua fu cuerpo con muebos apuno* p con
afpero filído* p muebo tiempo mito imito á
la carne vn farooe malla potros filicíos De
bíerrcoe grade to:mcto para la carne* fne
marauíilofa fu perfeuerancía enel rigo: p ab
Jtínencia: que víeío pa cafi De ríen años no co
míamasquevnave5eneloí3:finocraio30o
mingos p fieftas principales * £{fñ" q enuefe*
da p enflaqueda eñl cuerpemas no enla vir
tud aüque en cuerpo pa Decrepito p canfado.
y contodafumouíficacíonpabílínencía te
nia el roftro mup alegre,po:que el alegría oe
Dentro refplandeda oefuera¿r el amo: fuauíf
fimo que fu cozacort tenía có ^íos ba5ía oul
ees todas las afliciones co:po:ales*

CíapítuIó^Uír.Belas con
folacíones oíuínas que receoía cnlao:aí
cíoupmífTas»

cfanctofrap £b:íftouál ntn^imtic "««ss
po gaílauaodofaméte,po:quc fiem; ^^
p:e fe ocupáua en o:ado , o lectíon, o SI

Sííí



2lib:ofe;cto oelos compañeros
obzas oe manos trabajado enla buercao en

otros feruídos neecflaríos alos fraile»
-

5«K
oegrádílTima ozacíon enlaqual tuno gracia

oe abundada oe lagrimas, ? po:que meío: fe

pudíeire oar ala o:acíon tenía vna celda mu?
eltrccba oe ramos p oe barro p apartada, en

la qual eflaua lomas oe l tiempo, cofa can ge
neral alos pameroe padres oe aquel fancto

tiempo . £nla qnal cela folitaría era oíuinal -

mente víuradomucbas vejes,? vna vej le ai

parecto la madre oe ©ios p le confolo como
a fu efpedal Denoto r Déla bíenauenrurada

fantaÉ nna fu madre, De la qual era rmif oe*

uoto po: amo: oe nueltrafeno:a. y acoítum
b:aua oejír milla cada oía con muebas lagrt

mas oeuouiVu iuíuc 11 1 c , la qual mol tro nue*

ítroferk>:3Jefu £bJíítoferje mu? acepta có

muebas fenales. -\'u

C filiando vna ve? el vengable padre fra?

£b:íftoual Di5íendo muía muriofe la cande?

la pfupítamenteoecendío lumbre Del cielo p
fe to:no a encender.¿Jbucbas v eje* fue vida

vua paloma mu? blanca ,
que oecendia fob:e

fu cabeca quádo ccleb;aua . y apiuauale en

tonces a mina vn fraple mancebo oé grande
inocencia fu oífcípulo llamado fra? í^edro:
el qual bupendo oelos pártete* p oelas ríque

329 que enel mundo tenia,? no fe fiando o' fu;

blanduras y guílos:entro enla religión p ere

cío en tanta fantídad que po: fu purera mere
cío algunas vejes ver la Dícba paloma ,p ver
muebas vejes? bablar con el d'igd De fu

guarda,y las primeras vejes que vio ía pa*
loma no entendiendo lo que era trabajando
Ddaojeearoaua turbado al fanto fra? i£b:í

(tonal , batía que le oteo el padre que oejtafle

lapaloma p no bijídre mas turbación, y co i

mo algunas vejes el venerable fra? £b:ífto
nal , ¿coi dándole Délos pecados cometidos
enel mundo temíeiíe la pena que merefeian,

^ :0í contorne alo que loa la eferiptura que Dije.

zé.
' 23íenauenturado el que ñemp:e teme , rogo

al angélico mancebo frapí£edro cupa cen;

cícncta conocía que fupíeíTe oe fu ángel famí
líar,oeftieílado. <LH qual refpondío. ©i

a

fra? £b:íftotiaÍque oelas cofas pa cometí';,

das no tenga temo:: poique ba alcanzado
oe nueftro Ceño: perfecta míferíco:día , mas
que trabaje enperfeuerar baila latinen ¡os

bienes coméfados.jfue p:efente eíte venera
blepadrefrap£b:ílfonal enel capitulo De ¡M
relate oe ^rancia: enel qual p:edícando fant

£-intonío~aparecío elpadrefant ^radico en
el ap:c en fo:ma oe cruj ftedo aun bino p efla

do en 3Jíaífa,y fuele rendado el glíofo tran
fito oeTpadrc fant ^rancífeo endta manera.
Cértauaen aquel tiempo fra? Cbriflotial

enel lugar oe «abárcelo oeí obíípado £ardu
cenfe ,p parecíale entre i'ueno* que diana a

la puerta De vna cafa en q el padre fant 5»*an

cífeo eítaua enfermo , p llamando fue metido
Dentro po: mandado oel fanto padre,? pídíé

dolé la bendición cítendtacl fanto la mano?
oauale la bendición:? oefpídíendole oel leoe

jía. H?íloto:nate para tupiouínda, ? oenuu
cía amis fra?les que ?o be acabado el curfo

odia vida ?me parto para la patria dios de
los. í&tro Día po: (amañana contó la vinon
frap £briftonalalos fraple?,? fue oefpues
fabido q en aquella bo:a pafio el padre fant

5randfcoDdlavída.

-

UlK'll.l

CCapítulXBc algunos mí
lagros que el fancto fra? a. briíloual bíjo

enla vida.

Oeraelpadrefra? Cbitñot £¡J£
nal p:edicado: po: oncío,ma>' tisú»».

p:edícana a £ brillo alos bo>
b:es con fus oíutnos loptes ?
fanctas amonedaciones? fe;

ueras rep:ebenfiones Donde
fe ballaua,? cófomie ala etbímología ? figní<

tic icion oe fu hób:e £ bnítoual traraa qúiv
ño en fu cuerpo po: penítenda: enel coca^on

po: oe noción ferme n te , ? enlaboca po: oíut

nos loo: es p pa(ab:as oefu le? que trapa a
(a memoria alos pecado: es.y el ieño: enmu
cbos milagros q po: fu fieruo bíjo, quífo mo
ftrarbequanto crédito eran fus paiabzas,?

De quanta virtud ? gracia Delante fu Díuíua

mageltad. £ n la ciudad oe £ abo:s en fran;

cía:vnmoíooeocboaños llamado TRa?müí
do , eftando enel vi rimo articulo oefu vida?
fin ?a bullir píe nimano tenido po: muerto,
con grande inflan da ? clamo:es oda madre,
el fieruo b' ©ios bíjo po: el o:acion, ? becba
(a feñal día cru3 ? puefla fu mano fob:e elmo
(o bablo,llamo ala madre ? comió,? comíale
do contra toda efperanca bumanapo: los

merecimientos ? o:adon oel fanto bienauen
turado fra? £b:ííloual.

vi.í^cro moco enla intima Ciudad llamado
"jfbedro , no podía menear po: grande enfer*

medaddpíe? b:a(os oerecbos:? tenía ?a
Dd todo perdida la vífta Délos oíos que era

fisgado ?a po: muerto, po: ruegos oda ma>
dre llamado el fieruo ti ©ios oíco fob:e el el

fanto euangelío? M50 fob:eei la feñal oda
cruiocfdc la cabeca baila los píes,? luego
el 1110(0 fue fano . £ nía mímía ciudad, vi: tno

co edaudo ala muerte va fin babla,co:i íendo
la madre fue a bufear a fra? Cb:ídona I en cu
?a fanctldad tenia gran fe . y como le vio pí
cíiolecó muebas lagrimas querogafléanue
(i ¡ o fcr.o: po: fu bijo que fe mo:ía,que ella 110



oel padre fantfranctfco* foxxh
fe f:ía oe allí ni le oejtaría baila que el le alca*

(aire fal«d para fu Mío, 'ijbufofc luego en oía
don al feño:,p ante* que el acabaifc la o:ací<5

fue el mo(o fano»On bombie oela mífina cíu

dadoe fCabo:s,ato:mentado grauíirímame
te ppo: muebo tícpo oe epíleufi,pídío al fier;

uooe ©ios que le oíefl'e la bendición, p rece?

bída la bendición quedo líbie oe aquella en;

fermedad p nunca mas le vino,U na oueña tf

joaluatíerra citando en £abo»s mu^ enfer;

ma oe grandísimas calenturas: con gran oe
noción embíoa pedírafrap Cbiíltonal que
la vífitafiap elfieruoo* (Cbiífto la vífito p be;

cba oíacíon p la feñal oela crti5 fobie la enfer

ma; quedo luego (ana íln facerdote grane;
mente enfermo, beuíendo agua bédlta rada
poi el fieruo oe ©ios fray £ bitftoual que le

vífito , enelfe punto fue fano oe fu Dolencia»

l£nelobífpa<to£adurcenfeqcsoe£abo:0
aconteció que vu niño oejeado enel campo o;

copada (a madre enlos trabajos oe! legar fu

pitamente enfermo p quedo mudo» y licúan

dote la madre a muebas iglefia s , r ínuocan;
do muebos fantos no bailo remedio -r toma
da al fieruo oeíBíosfrap £b:íftoual que en
toncesmo:aua en abárcelo, conmuebaoe;
uocíon fele piefento «y ba5íendo o:acíó po:
el mñorfob:eel lafenal ocla cr 115 llenóle fu

madre con babla p falud a fu cafa*
.

'. .

Cló-
nicas §
liguas.

Sanct
Snto.

C£apítoIo*l) ;3Dd efpíritu
oe piopbecia p otros milagros oel fterno
oe iCbiílto*

Stanaenla merma ciudad 9
iL abo: < fuera oelapuma lia

mada 35nfulavna pena alta,

p pairando po: allí el fieruo o*

íDíos eftauan muebos bom;
b:esp mugeres fnnto al río

r Déla peña ocupados en oíuerfos negocios,

alosqualesotjcofrap £b:íítoual» l&updto;
dos oe aquí p luego , poique no tardara mu;
cbo que no fe carga eíta pena» y algunos oe
aquello; fe ríei ompoique la peñaparecía pe
ña bina p ninguna feñal moitrauaoefe caer,

mas con todo po: (as palabios oel fieruo De
¡Bíos cura fanttdadconofcían apartaronfe
todos oealli» y luego capo mup gran parte
De aquella peña fin ba;era alguno mal po: el

auífo oel fieruo oe 3efu £b:ífto , po: lo qual
aquellos bomb:esp toda la otra gente oíe;

ron gras a nueltro feño: que le$ b.50 aquella

merced po: fu fieruo» £nclta mefma ciudad,

tna mugermup enferma D* muebo tiempo pí
dio al fieruo oe SNos qne la vino a vífitar , q
rogalfe a nueftro Seño: po: ella que le oíefle

falud o la licuarte oel te mundo» y frap £ bií <

ítoualrerpondío.lño temas bija que en ral

oía ala bo:a oe tercia faldras Delta vida,» y
tomo el fieruo oe g¿fcos aquel ota p aquella
boia a vífitar aquella enferma , la qual le oí;

yo» 'j^areceine padre que nofe cumple tu pa
labia en,mí»y el refpondío» l&íjanooubdes
poique luego fe cumplirá» y luego tañendo
a tercia , aquella enferma eftando el piefente

p otros muebos oío el anima a nueftro feñoi
©ios» itnla villa oe abárcelo, vio el fieruo

oe ©ios oos bombies como médicos llegar

fe alacama oevn enfermo , p conoció en cfpíí

rítuq aquel enfermo eftaua en pecado moi;
tal, v que aquellos que parefeían médicos ct

ran oemoníosuCourra los quales W50 la fe;

nal oela crio y luegckoefaparecíeron, v el en?
ferino poifusamoneltacíones confeifo fiel;

mente fu pecado papartofe oel. £nel oícbo
Jugar oe «fe árcelo vna muger mup oeuofa
tenía t l marido mup afpero p efcalfo pa la* o
biasoemífericoidía. y aquella cbarítatíua
muger oe?íaatfieruooe iBíosfrap ¿biíílo;

«aloque no tenía oe que pudiefle ba>er límof;

na fino oevíno» y el fiemo oe nueftro Seño?
3efu £biiitoíeofeo»©apoiamo:oe gbíoí
oe aquefie vtno confiadamente» «Bí• la oeuo
ta muger alospobies quefelopedían larga
mente oel vino;y fiendo pamup poco couofo

cío elmarido eiul.gulto que eftana pa en los

fuelos , p con grande patfion comento a pe;

dirle cuentaque bU\ era o e aquel vino.y ella

con temo: oico que aun bauíamuebo enelto
nel» fgmbio lnego:ei marido po:m criada a
ver el tonelpfne battado lleno oevíno balta
loalto,loqual con grande alegría le fueoíí

cbo , p efpantada la oeuota muger oel míla;

gro p mup alegre contó al marido (a verdad
ocio que paflaua» (El qual viendo el milagro
tan grande oío gloiiaa nueltro feño: ©ios,
p larga licencia ala muger para bawlímofí
ñas» ycótaronaffi el marido como la muger
amuebos cite grande mílagro,atríbupcdole
alos merecimientos oel fanto bienaueutura
dofrap f£b:íltoual po: cupo mandamiento
aquella límofnafe Diera , p nueltro feño: quí;

fo moltrar q las obias oe piedad tienen ga¿
lardón enclta vida p enla otra»

'

CCapítulojijada gimió*
fa muerte oel fanto frap £b:íííoual»

¿gmeítos potros muebos mf
CronU^ únenos potros muebos mí r

lagros jOefpuesDe bauer míe ¿J
ítro feño: ennoblecidos fu \h tt0(

i ernop enríquefeído oe graii;

} desmcrecímíétosppuecbOf naníc/

* 0*las anfmas,r platada la relí
nío'

gíópoifusejccplosen muebás ptesoe^rá
íííí



ÜLíbzo kxto ocios compañeros
ría,conmuchos monerteríos y muchos relí;

gíofo* oe fanta cóuerfadon y vída:quífo oar

le finalmente el pzemío fin fin oe fu reyno,que

da alos q fielmente trabaíauan enla fu vma
oda yglefia.£-n aquella noebe q aquel fanto

padrefray £b:írtoual paflboe aquella vida

llamados y lutados todos los frailes có el:

les hablo oel reyno oe <0íoe,y los eefozco y
infozmocon mttyoulcet»palabzas«.y pídíen

dolétodos la bendición los bendíjeo enel no

bze oel feñoz, ir ozádo encomendando el fu cf*

pirítu a ©los paflb oefte oeftíerro, y ^rfi re;

lígíofamente quedo el fu cuerpo compuefto

quemas parefda oozmír que citar muerto*

falleció enla dudad oe t£.baozs,cumplídos

di; cuenta y dncoaños ocla religión a pzíma
noebe enla vigilia oe todos los fanctospa*

ra con todos ellos reynar para fiempzcano
oel feñoz oe mil y oo3ícntos y fetenta y oos*

£nla mefma boza oos monjas antiguasen

la religión y vírtudes,oleron teftímonío que

oleran vna muy fuane melodía oe ¡angeles

oe marauíllofa onlcnra: con la qualel alma
oel ficruo oegEMos fubía alos cíelos ítam;
bíenvn hermano ocla ozden ocios pettíten;

tesoda tercera regla que efiaua enla mífma
dudad enla boza oe fu tramito y en fuenos,

vio el alma oel varón oe ©ios fer licuada a
4a patria celeftíal poz tunebos d ngeles y có

muchas alegrías y fiefías* ¿nía mi fina no;

ebe vn ciudadano oda tuifma ciudad (lama;

do 'i£>edro,vio en lítenos d anima oel fancto

oe ©íosfray £ bzíltoual alternada en vn le;

cbomuy refplandefcíente y a manera oe fol

muy rutilante, al qnal como pzeguntafle quí

en era refpondío* yo foy fray £hiiñowl >
q"

oejtadael cuerpo me voy a ©ios para bíuír

conelparaficmpze.yoefpcrtoconeltavífió

y falto luego oda cama y oefperto la familia

y oiolcs nueuas oda muerte oel fancto bien*

auenturados vtnofe luego alos frayleí,yba

lióle muerto y puerto yapo: los fraples enla

.yglefiacomoeacortumbze*£Ifiguíenteoía
poz lamanana oíuulgadofe la muerteod bíé

aucrurado fieruo oe nueftro fenoz Uñí £hií
fio poz la tmdad, fue tan grande el concurfo

oda gente al lancto cuerpo, que ni los fray ;

les ni mancebos oe muy grandíllimas fuer;

cas podían apartar oe allí, alos que querían
ver. , y tocar y licuar reliquias oel habito oel

bícnauenturado ficruo oe nueftro fenoz 3ie;
fu £b:ífto , y finalmente tomado el cuerpo
con mucha fuerca, y embalfamado con muy
pzeciofos vnguentos y puerto en vna cara 8
madcra,al tercero oíaconmueba oíficultad

poz la infinita multitud oda gente:fue fepul;

fado enlaíglefia odos fray les menozes con

l

gran folc unidad y veneración.

. . .

CCapitiiUüj.Beloe muer*
tos reúicítados poz laínuocacíon oel fan

tofrayiCbzíftouaU

i&n tantos y tan grandes mí;
lagros nofoloen aquel obíf; £ro|,ís

pado £adurccfe,mas en par;
'f

6 *"3

tes muy remotas es efelarecí
s

do el bíenauenturado fancto
fray Cbzirtonal, que con mu;

cba ra?on y verdad es llamado oe todos fan
to y verdadero amigo 8 ©tos, que enlos fui

fantosfemneftra benigno y marauíllofofe;
ñoz.£ tila oícba dudad oe £ abo: s vn niño6
oos anos,oejtado no auífadarnente oelamu;
dre cayo oe vna puéte alta y luego oio el aní;
uta. Roznado la madre y bailado ai bijo mu;
erto.bíncbío oe vojeí y compalfíon a toda la

vecindad, yconuertída a inuocar al fieruo S
©tos £bzíftoual,conmucbaílagrimas y fe
bijo voto o* vífitar fu fepulcbzo con vna yuta
gen oe cera f\ oíefle vida a fu bífo. I&ecbo el

voto comento el niño a bullir los labztos y a;
bzír los ofos, y a bíuír fano y faluo en pzelem
cía oe quantos allíeftauamOna criatura fa
cada muerta oel víctre oe fu madre y con mti
cba oíficultad,ínuocado al fancto fray £bzí;
íloual poz todo3 los queallífebaltaron,fub.
tamente refeíbío la criatura el efpírítuoe vi

da»(£nla oícba ciudad oe £ abozs vn niño oe
oos años q fano fue oejeado con fus padres
vna noebe enla camaoefpertando bailaron
le muerto y ya frío los qualesllozandoy la;

mentando a fu bífo y íuntos ya los be5ínos a
los confolar oe aqtul oefaftre, ellos bí5íeron

voto al fanto fray £bzíftoual , pzomeríendo
fi refufcitalTe al mno oe le oífrecer a fu fepul;

cbzo con vna candela y ymagen oe cera*y be
cboclvotoelníñocomécoabo5fe5ar,yleua;
tar losbzacos, y abzír los ojos,y affi poz me;
reetmíctos oel fanto bí uto, ¡0ela mefma ma
neta muerta vna niña enla oícba Ciudad oe"

£abo:s,el padre eloia figuíentecongra có;

fianza y fe enel fieruo oe £bzírto, aquíen fue;

ra familiar en fu vídaoíjto*^ fanto o e ©ío$
fray £bzíftoual tozname mí bífa , y yo te pzo
meto que f\ le oleres vida , oe licuarla a tu fu
pulcbzo y oe ofrecer vitas toallas y vna yma
gen oe cera*y luego la niña comenco a abzír

lo? oíos y a bíuír , oando glozía a ©ios mu;
cbos que pzefentes eran* ¡£nla villa íunto oe
la dudad oe £ abozs llamada Conecto, vn
moco fue tan enfermo oe calentura continua
que ya todos le tenían poz muerto, pozque
ya no fe bailaua enel refpíradon nípulfo*y
la madre muy angurtíada poz el hilo que ve;

ya mozir , como ya ningún remedio humano
le va lidie cóuírtíofeoe todo cozacó a llamar



od padre fanctfrancífeo* foUjclj,

meas l

C1Ú1US

a «Dios po: los mercfdmícntos oeíu fiemo
fray £b:iftoual,oe quien batiían oydoniu;
cbos mílagros.y biso voto fi fu brío bíuíeffe

oe le llenar al fepulcb:o oelfancto ,con vnas
toallas y ymagenoe cera* 5»e cofa milagro

fa y oba oíuína, que en acabando oe ba;cr el

roto oío el bífo feñales ó* bíuo y fue luegofa

no',y llenado oefpnes al iepulcb:o oel fieruo

pe 3eíU £bfo*2i otro enfermo llamado fuá
oela oícba ciudad oe £abois,eftando va ala

muerre oio falud, po: las oraciones v voto ¡5

fu madre oe l enfermo,

C í¿"a moníaotíaosdenoeíánta Clara lia

mada So:o: ylaría,oolíenteoemuy grautf

Í

irria enfermedad oe que ya no podía menear
e enla cama ni repoíanni efperatia ra fino la

tnuafcopdalamucrteoel lauto 5'ap £b:í
ftoual y los fus mílagros,con muebas lagrí

mas y oeuocíon Irbrjo opción Oviedo* 'j£>a

dre fancto a quien yo vi, y muebas ve^es me
confefle , ruega po: miociante oe ©ios que
me fea oada fallidpara le íeruír. y con ella o
ración fe adoanefcio tfvnaflbflegado fueño

ymuy confo:rada,y confolada leuáto fepo:

lamañanamuffanaoei'ueiifermedad^fuef
fe al cbow a refcebir el fanctiiFímo facramen

to con las otras monfaSjOando todas graci

as a nueílro ieno:3efu£ b:íílo y al ñifimto

ficruo>que con fusmerecimientos tan piado
lamente arudaua a ios que cítauan necefli ra

dos que a el fe encomendauan,

C£apitnlo.lmj,2Pelo? 2fl>i
lagros oelfancto fray £b:íítoual, oe gra
lKS,y oíuerfas enfermedades,

13 el monte a lbano,od obíf;

pado £ardurcenfc,que esoe
£abo:s,eftaua vn Fíínomuy
odíete a la muertes bauia ra

¡
ocbo oías q no podía mamar:

J* nícofaalgña*yfumadreque
inucbos bíasbauía : q con el muy grande tra

bajo oelbíío no oo:mía : ni podía repofar,oe

caufada v anguílíada,po:q tenía yapo:pcr?
dída (a eiperanc,a oe la vida oe fumu? querí;

do biíojadurmíofe vn poco: y oyó vnaT05 en
trefílenos q Icoejía* "Ho temas muger mas
básvoto po: tu bíío tal fancto bíenauenturaí

do oe ©ios £brijtoual,y el feño: po: fusme
refcímtenroí le oarafaiud.y oefpertando bí

50 liiego voto po: el bíío a 1 bí e ñauen tu rado
fancto fray £b:ííroual , y becbo el voto el ni.

ño fano , y fue Ueuado al fepulcb:o oel fieruo

oenucftroSeno:*
C&na muger llamada galería en la ciudad
oe £abo:s,aíTí enfermo mo:talmente:q per

dio la babla: y va no fe podía menear con ab

gun niícb:o, y tenía todo el cuerpo negro co*

mo la pe?* y vímedo el facerdote a vtfitarla

y confeñ"arla,no pudo facar oella vna tola pa
lab:a,y to:nofc oúíendo que mo:íría aquella
muger antes q el llcgafie a layglefia. y les

que eftattanp:eientes colícdofcmucboy fin

tiendo la muerte ó* aquella muger,po:queto
dos la tenían buena voluntad con oeuocíon
oentrooelco:a$onoc;ian.í0bíenauentura;
dofant£b:ífroualayudaacftamuger*yre
pítíendo eflas palab:as algunas ve5es : co;

men^o la e nferma a ab:ír los oíos y bablo a
labádo a ©ios,? am fieruo fray £b:ífloual

que (a líb:o oel peligro oela muerte : y le oío

perfecta falud.

C^n clérigo llamado 0uafrído:bauiaoof
oías : que con la enfermedad bauía perdido
lababla: y como muerto efraua enla cama oT
confiado oelos médicos» y vna bermana fu;

ya bt5o voto al fancto con níticba oeuocíon y
luego cob:o la babla, r perfecta falud6 fu en

fermedad* £loiaoe fa muerte oel varonoe
©íosautes que le fepultaucn,vna muger tu
Uída ocios píes yoetasmanoí que no podía
andar fino con vn palo: y dio con mueba oír]

cuitad; bfjo o:acíon oe rodillas íttnto a (a tu

ba oel fancto: que fi le oíeíTe falud > cfrrccería

rm mano y vn píe oc cera en fu fepulcb:o,beí

cbocl voto fue fana perfectamente y corma
cba alegría ayudo a otrasmugeres i a traer

cal y ladrillo para la fepolturaoel fancto*

C^Inmoco llamado arnaldo nado manco
oel víentreoc fumadre, y con lasjríernaftro

cadas y tuertas , yque no fe podía leuantar.

y lospadres oéfte'moeo en el oía oe fu fepul

tura bí5íeronvotopo:elalficruo oei0íos,

£ que finonda le temían po: fancto fi aicacaf

fefalud para fu bífo.y becbo el voto leuanro
fe e l moc,o fano y tírecbo^ y fue luego Ueuado
potfus padres a vífitar el cuerpo oel fancto,

p:edícando a todos , la merced que oel feño:
batiían refcebído po: fu fiemo»

C (Btros mttebos milagros fe bailan efertp

tps,quebí3o nueftrofeño:po: losmererínrí
cutos ocfú fancto fiemo fray £ b;í1rotial, líí

b:ando oela muerte: a los que mo:talmente
cííauan enfermos,oádo vífta a ciegos: falud

a enfermos oc calenttiras,oe gota co:al,oe fi

ftolas y otras enfermedade»*,oandóbabl3a
ios mudos y el oy: a los ío:dos, y focóvTícdo

en mnebas iicceírídadeí a los que ínuoean

a

©íospo:merefcímíctosoefufieruo«í96aí
po: no incurrir en p:o(fjtídad no los contare

mos aqtn finiendo los que ya eirá contado*
po: fUficíentes para oar crédito y fe,oe lafan
tídad oel fiemo oe£b:fflo..alosquefueren
ñeles,y para los incrédulos contaremos fo;

lamente efte que fe figue,

lí&n bomb:e llamado iRaterío, viniendo a



Hibzo kzto ocios compañeros
cafo al fepulcb:o oel fiemo tí ©ios fiar cb:í

ftoual,? ofendo contar fu* táfrilagros bíjeo*

TRo puedo creer q en ellos tiempos,? vn bó>

toe q ?o vi pueda baser milagros* y rep:ebc

dido oelos q p:efentes eftauan note quilo co

nocer,po: lo qual mereció rep:ebcnuon oe oí

osconcaíu'goq leoíefieconodmíento.y He

gado a fu catavino fob:e el el a^ote oel feño:

coi» vna grauíiríma enfermedad; £ entonces

oando íc el trabajo entendimiento? felb^ a»

co:dado fe oclas palabras atreuídas que ba

uía cícbo:cou grande arrepentimiento díjco

£t?udame ? váleme o fanct (Cbriftouakq ?o
coníicíibq eres fancto, ?puedesba5ermilaí

gros en la virtud tí SEHos cupo tan fiel nenio

bas fido, ? ?o p:oraeto fi me curaresq Itiego

vífitare tu fepulclxo.y becbo efte voto tuno

luego falnd,?fuea vífitarelfepuicbío tíifan?

ro oando glo:ía a ©ios en ín fancto,? oe inti

el fue becbo fiel p¿ofellb: , y pregonero oe fu

fanaídad,

CCapituloJv^€n quefectré
u en fuma oe algunos otros fanctos,oíi';

cipulos oclpadre fanct fiancífco,

larga cofa feria qrer «ó<

<(?: oní ^^%rM\L tarparíicnlarmcnte, todas
ca6a"3 Jtówwf Aa^ vidas? ob:a&oe todos
"3ua6,

'M^M/mX *08 tftápulos acompañe;

r.Snto JlSgEgtt roBOelpadrefanct jriancíf

nio. "^frpijA-Mi^ Ij"'"* r™ los quales como con
jpiHfásp:ecíoias? rícas,oe muebas grací*

£ófou as £ virtudes, e l fanctopadre comento a edí

ftcar (n euágelica reíígíon/y pues que o po:
euítar p:olindad,o po: q ño tenemos relad

on oe mticbos? grandes milagros ? ob:arq
bí5ía*ó nopodemos ba5cr efpccíale* b?ftozí

as oe todos, alómenos baremos aquí oe al=

guuos comniemo:aáon v_ memoria en fuma:

? conb:cuedad,oe los quales auque no fe ba
gan tan cumplidas memorias como oe lo? q
arribaquedan efaípto$,no po: eflo fon tí me
nos lantídad ? glo:ía ociante oe ©ios* y el

primeroquefeoíFreceeselbíenauenturado

fraf '|£>cdro Catbaníooífdpulo fegundotíl

padre fanct jfrácifco ? (u primero vicario ge
nei ai:p tcfttgooe vifta en muebos mirrteríoí

oclfftücío padre po: ©ios comunicados co
ruó va queda oícbo enla vídatí el gloriólo pa
dveiaiict^randfcor^enfumucrteoeloícbo
fra? fi?edro £ntbaiiío,quífo nfo feño: moí?
trar quan acepto le baufa íido enla vída,ba3Í

endo milagros cu fufepultura en fanta íábk
ría ocios ííjngc'íes oe "!£>o:duncitla. ¿ibas
viendo el padre faitct^randfco laínquictud

ocios frarles poz el concurfo ocla gcnte:lleí

no oe efpírítu oel feno: fe fue a fu icpoltura.1?

mandóle po: lancea obedíenda: q no bí3íeíTc

uus milagros po:q po: las gracias? merec
des rempo:ales q oelos legiares recebiau g
dían los frailes las gracias tíl efpirítu ? po
bieja tí ¡u regla*y noW50 mas mílagroí nue
ftro feño: po: fu nenio , po:q mas quiere ba¿
3er a los lugos efpirítuales mercedes q terri

po:ales oelas quáies losmas vían mal»
C^i ag dngeloeiReatefueelpnmerocaua
lleroq<entroenlao:den,?fucvnooelosoo3e
primeros oínripulof oelpadre fanctftWm
co , ? companero fu?o en muebos m^íleríod

? milagros»M efte fra? <&ngelbí30el padre
lanct Jrrancilco perder el grande miedo que
teníaocAosDemonios: po: loqualnopodia
oe noebe oarie a la o:acíonfolítaria ,? aiFi el

padre fanct 5i*ancifco madauale ?: amedia
noebe a vn inontealto p que oíjcelTe con gran
des bo3es.íooberuíos ^emoníov venid to
dos ao:a a mí;g ba5ed me quanto mal pudíe
redes* y co>uojel lo bíjiefle con grande obe*
dtencia no vino Demonio atgfio, p alíí quedó
finteiiioíjftinalmente perfecto en vírtudesj

? o:acíon paifó oeílavida al Seno:: ? ella fe

paitado en íStrís có los onos compafíeroa
oel lanctílfimo padre* •

C ^rap íSuíllermo oe Inglaterra,que fue
contado enel numero tí los p:ímeros 003c ot

cí pulos po:frap3uan oe Cápela cj aporta*

to ?feabo:co,oe quatatónctfdadfue enla vi
da Declaráronlo los milagros oe fufepultu?

ra» "(gozque tan grandes milagros bí5o nue
ftro feíio: po; fus merecíu|ientos,que parefí

cia cfcurcc'er (afama oefn padre fanct$mu
clfco,funto al qual cftaua fepultado

,

'j^o: la

qual frav £ lías que entóces era mínfftro ge
neral fe fue am fepoltura, ? le mando po: fa«
ta obedíécía q no btyeflemas milagros poi
que Desaire aquella bonrra a la p:efencta oel
fanctúTímo padre fant frandfco.y nobí5o
mas mílagi'os»

C5ra^ á3bo:íco que fue p:imero fra?le oe
la o:den oelos crudferos: efdáreclo Debayo
ocla Díicíp lina tí l padre fanct ^rancífeo po:
marauíllofaabftíncncia: ?mucbos tiempos
tmyo filícío oebíerro,? no comía panmaa
folamente ?eruas ? Iegumb:cs crudas , ? ntí

ca tínico túnica fino folamete el abito: r enla
vida ymuerte oejto fefialesoe fu fanridad*

•CE 5rs,r Seníto oe arecío fue también per
fecro en toda virtud,? fue embíado po: el pa
dreíanct 5 , andfco alas partes oe íouría.v
tierra fancta po: mímftro tí Éntíocbia,¡¿ uc
taníc ocfte fancto religíofo cofav tan nurani
Ilotas que fon oífidles oe creer , £ra mti? oc
noto oel p^opbeta ©aniel : oeifeaua muebo
vífnar fu iépulcb:o cu ¿Babilonia:? no ftedo
le pofl'íble po: vía bumana, vn ©:agó como
criado oclpzopbcta le aparedo;? le lleno en



oel padre íantfranctfco. foXflíU
b:eue efpacío al 0epulcb:o g fe le abrió r en;

tro oeittro : p tomo vn bueiro oe v n Dedo oel

p:opbetaque trujto coligo* p el o:agon le to:

no a traer.iCainbíen fe cuenta oeUme ximc-,

do oe jjermalé para 3ltalía,fue tanta la to:

menta que fe letianto enla mar, que fe puá to

dos al bondo, p el rogo que le beci. alien enla

mar p que luego la tempeltad celTaría.y be;

cbando le fue refcebido dc vna nuucp no fue

mas *ífl:o,r fué lleuado al parapfo íCerrenal

Svídoa Elias pai£nocb,losqualesfabíeii

o bel que crafraple orla o:den oelos meno;
res oe fanct franrifco , fe alegraron mucbo,
0Í3ÍC ndo que p:ello fe acabaría el mundo : p
prian a rcpnar po: palma oe martprio con oí;

os* y oeípues viu nuue lo pufo ene! puerto»

adonde fus compañeros fuerona oefembar
car íDmo elle tancto relígíofo fpírítu o' pío
feria como fe vído en mucbos caros, p pene ;

uerarido en lancrídad repofo en pa5, p ella fe

pulradoen&recío» -

•^.frap 1P>eregi írio De 5alerono,fancto va;

ron p mup noblciiendo eíludíante en /£>olo;

nía p amigo sefrap iRíjerío oe tá&arca tarrt

biert mancebo nobléjopendooejír que fanct

^ranrifco p:edícaua fueron a op: fu p:edíca

cíoii.£ infpirados po:el feño: fuero le alpa
úrefiinct yranctfco , f reídbíeron Del el abí;

to. y entendiendo el íancto padre po: efpírí

tu Dep:ofecía,para que era cada vno oellos,

p en que bauía tí ap:ouecbar oíjtoles.íDipe
regrinoternas el camino b la bumíldad, p tu
'Ir\t5eríoferuirasenlosoffíciosoelao:dena

los fraples.y affí aconteció:po:quefrap pe
regrino no quífo fer clérigo aunque era mup
Docto en losfacros cañones ,pfuc fraple le*

ga, po: la qual bumíldad alcanco grande per
fecíon oelas virtudes: pcíperialmenteoe la

gracia o e coriipttncíó p amo: De ©ios» y có
grande amo: oe£brirropoeireot$ martprio

fué a ^erufalem , p vífito todos los lugares

fanctos.con tanta ocuoríon,lagrímas,ab:aí

eos, pbefos oeuotuTímos có queado:aua al

feño::r en aquellos tugare* adonde bauía có
uerfado , que a todos los que lo vepan bajía

oeuotos , ©elte fancto frap le oejía frap ber
nardo oe ¿guíntaual . flEíle frap peregrino
es vno oelos mas perfectos fraples que©i
os tiene en el mundo*y como enel nób:e era

peregríno,afTí enla vida era verdaderamen*
te peregrino al mundo "¡jbo:que elamo: oe
£ brillo allí ardía en fu coucon que en níngu

11a otra cofa le oetaua repoiar : fino fiemp:c

fofpírar p caminar para la patria : p fubír oe
virtud en virtud baila verte tráffomiado en
mamado, finalmente perfecto en virtud ,p
efclarerído po? milagros antes p oefpue* oe
fu muerte parto al feño:.

<E 5rap Ifxijerio (egun la p:ofecía Del fanto

padre fe ejercito en la vídaactítia ,finifeudo

a losfrar;les,p alcanco grande grado oecba
ríclad fraternal : p po: elfo fue mup familiar
al bíenduenturado padre fanct 5> ancífeo

, p
fue ínílrupdo Del en muebas verdades oíuí;

tías, p fue íufhtupdo mimfti o ocla p:ouínria
Déla marca De encona . fl-ilgunos trabajos
cífte fanctofraplefrap iKíjeríopmucbaí p:e
guntas que biso a íant 5rancífco quedan có
radas enla vida Del fancto padre,

C5raP& S»ftt"w £(fl'fe míníítro Deta p:o;

ninría cela tierra De ¿abo::fue oe tanta lau

tícíád que no folo fue compañeroVnla vida p
p:ofeíTíon oel padre fanct 5rancífco,m33 tá
bien enla muerte p enla gloria/|JÜ>o:qtie ella*

do pa fin babla,vído a la alma glorióla oel pa
dre ianct ^rancífco fubír a los cíelos,p Dan;

do bojes oeria. lÉfperame padre efperame
padre.p Dio luego el alma a ©íos.pacompa
«o a lu padre fanct 5ranrífco para la gloria.

«E5raF iRogerío también oílcípulo oel fan;

to padre reiplandeícío con taneiiídentefan^

tídad.que el feño: papa (8:ego:ío nono le a;

p:ouo po: verdaderamete fancto ,p cócedío
quefebí5íeirecommemo:acíóDelenelmone
ílerío oelos meno:es De larítidadoe íCuber
to* iSIbas po: qué no le canonizo con la acof;

tumb:adaíolennidad, no podían los fraple?

bajerfieflafolenneoeUanctofraplRogerío
po:que no fe acabó laetamínacíon dc íik mí
lagros pa cometida po: el oícbo pai>a,p apa
gofeaquella veneracióqtieal fancto febajfa

•Cfrap 5»b'Pé luengo fue fanto Diícípulo 6í

padre fanct 5ráncífco;p primer cófefio: p víí

fitado: oe las féño:as pob:es , Déla o:den oe
fanctaclara, y oel fe baila ercrípto,que elan
gel le toco ppurgo los íabrios con vna b:afa
ardíendo:comoalp:ófeta Éfapasbíjo el fe;

rafin . £0 qual no en poco neceirario a quíc
bauía ocadmíníítrar palab:a* b" ©íoa amu
geresrelígíofas*

•lE^ap 28arbarotfrap 3uanoe fancto £ó;
lrancío,frap ©ernardo oe ^írídantejDelos
primeros compañeros oelfantüfímo padre
fanct francífco, efclarecíeron po: grandes
virtudes pmerefcímíctos, p como fus ob:as
ftieron eferíptas enel líb:o oela vída:alfíñu
almas bítieu enla gloria para fiemp:e : p íus
cuerpos eftan fepultados enel Contíento oé
glirís.

C5raP pacífico compañero oel bienauení

turado padre fanct 5* andfeo ftieoe tantag
ficíon:que mereció vermucbasobws mará*
tiíllofasq nueflrofeño:3efu Cbriflofecreí

tamente ob:aua en fu fiemo fanct ^rancíicó
comoenfuvídaquedacótado,enelprimeró
p fegundo líb:os»y po:que el bíenauentura;

do padre fanct ^ranáko conocía fu perfici;

on p grande fauctidad le embío po: íníuíflro



tJLíbzofcptimo oelos compañeros
primero a la p:ouíncía oe 5ranct

'

a* ddonde
riendo mímftro muebos años : acabo en pa>
el oeftíerro oefta vida, p fu cuerpo cita fepulí

tado c ncl coiiuento oe Tiene enta arteri a tofo

tro en vna imilla que efta coda oeftrupda poz

los francefes.£fta efta villa pendo oe '/Rao
o oe ¿Oebato bajía la pfla o Us Ínfulas, po;
co mas ó* quatro legua? pequeñas:en vna co
marca grueira p fcrcíl que efta ole; p nueue le

guas oe ¡Brujas oe pandee*

Cftn oel feícto libiooda primera parteoelas Cbzonícae
oelos aDeno:ee,en que fe ba5e efpecialmencío oe.jcjcv*

oiíctpulosoel padrefanct /ranctfco,oemup fingu*
laríanctídad oe vida p StDíIagros «

£tteo feptímo oela ptfmera
parte oelas £b:oníca$ oela ozden oelos fraplee SIDeno*

res,a oonde fe cuenta la victo y Doctrina Del bienauenturado frap £5íl

tercero Dícípulo Del faneco padre fanct 5rancífco :

CCapítuIo primero oe la
conuerrionoefrap íSílalaozden.

lililí* ñ

ligua».

¿0s ejemplos tflos

fantos varonesmu
eiienlosoenotosa*
nímoíoeloílecto;e$
popentesaloefpzeí
cíooelíníereflepcó

Ítentamiento tempo
ral.píncítalosaoef
fear p procurar los

Wdaderos gufto* p bienes que no tiene fin»

y puefto q efto fea común,a las vidas ocios
fanctos,no podemos negar que algunos uu
uíeronpartícularmcte efta gracia enmapoi*

abundancia: como la tuuo el bícnaucturado
frap íSüoc^íTíscópañero tercero enlaozí

den oel bíenauenturado padre fanct 5rancíf
co«y pues es mas nueftro pzoneebo,es raso

que oe fu vida,confeios:p ootrína mas larga

mente tratcmos.pozque no podremos oe.íír

que en efto fe gaftan el tiempo p las palabja*

riño que nueftras almas fe enriquecen p fe cf

fuer(áf fon cmcñndas* y po:que luego nue
ftro feño: moftraile en el principio oe fu con*

Hcrriou quíc bauia oe fer.oiole los pzimeros
bélicos p penfatnientos grande; có que le lia

moriendoaiinmacebofeglar:pozqueoeflca
tía faber como podría perfectamente p en to
das las cofas npla?cr a IBíoe fu críadoMÉn
efte tiempo el bíenauéturado padre fantfrá
cifco,nueuo bomb:e eñl mundo, p pregonero
oelrep oelos cíelos , llaman a a los bombzes
a ¡0íos ,p refozmaua con l'u cjcemplo los caí
mínoí oela bumíldadppenítencíaique elmu
do tenía oeftrupdos y cóuírtío a efte fu pzo
porito a ©ernardo tí «Quíntaual bób:e pjín
cípal ena ifís alfi en generoridad , como en
p:udencía,p con el a j|>>edro Catbanío cano
nigo oela pglefiamapo: oe 2(irí3,p amboí fu
tos oíftríbuperon fus bajíedasa los pobze*
poz amo: oe 3)efu £bzífto,p con grande fer*

uoz recibieron el abito: p figuíeron la vida oe
fant ^rancífeo glozíofo y opendofrap íSíl

contar a fus parientes aquel beropco p cbzfc

ftíanííTímo becbo tí ¿Bernardo o* '¿jtiíntaual

(pozque el no bauia citado aquellos oías en
i¿{ífís) el qual becbo con rajón mouio los co
ratone* oel pueblo oe £í ifíf,todo encendido
oe fuego ©indio fuea bufear al padre fanct
5iancífco,v bailóle en vnos pzados aparta;
do oe £{fíís", adonde fe recogia con fus oífcí;

puloe» £n aquella bo:a venta el fanto ^advc
oel bofque oela ozacíon p lalío al camino a re

ecbírafrap ©il,fabíendopo:reuelacfon que
le vcniaabui'car^yilegandofrap gil cerca tíl



oc l padre fanctjrancífco.
fancto becbofe a fuá píes,pidíendo le có mu;
cbaeficacía p lagrímas,quelc quíñerte rece

bír a fu compama.y el fancto padre le oíjeo*

¡¿imadobermano es neceflario que primero

conejeaste grande merced qtie op nueftro fe

ño: te ba5e. *oi el emperado: vtmefie aaífís

p tonia líe algún bomo:eoe la ciudadparaíu
capitán o camarero ? mar/o:domo,no fe ale?

graríamuebo aquel bomb:e, po: tan grande

merced . 'ligues quantomas t e o cues tu a le>

grar p oar a nueftro feño:mavo:es gracias:

que tebaefcogídopo:fufamiiíar pmut que
rído fieruo, (Concitas f otras palab:av le có

fbíto que fielmente perfeueraire en fu vocact

o tu y tornando lepo: lamano lleuoleacafa,

V oijeo a los otictpulos,í©ad gracias a miel*

tro fefioz pojque or; ba traído a nueftra com
pañia vn mu? buen fi a£le»y recebído a la oí

den $ vellido oe vn pob:e aoíto , riendo fe af;

fi vilmente vellido po: amo: ó* £bullo no ca

oía en fi oe placer, y el primer camino que el

fancto padre bi50 le lleuo contigo a la ¿ifear

caanconítana, y aconteció cnelle camino q

Xendo fanct 5»*andfco a altas bo3es alaban

do al feno: en lengua francefa , con grande

feruo? boluíofe a frap iSil : ? ovóle con gran
eípírínu germano nueftra oíden es femefá;

te a vn peleado: > que becbadas (as redes en

elagua toma grande multitudoe peces p eO

coge losgrádes ? oejea los pequeños* tQuc
dofrap ©ílmnpefpantadooe oü,:oe3ír ello

oe tan pocos, poique entonces no eran mas
oe ocbo frailes:mas oefpues q vído la muís

tí plícacíon oe la feligió conofeío r; entendió

la p:ofecía oel fanto padre* y auuenefte tíé

po nopicdícaua fant ^randfco alpueblo en
las pgleftas,como oeipues que timo autbozí

dad oel papa Tjnnocencío tercero,mas fola;

mente amoneltaua po: los lugares adonde

fuá a los q ballaua.p oe^ía les que bweflen

penítecía oe fus pecado*^ bíuíeflen eñamb?
oe otos p feruícío oe nueftro feño: 3Jefu ebrif

to .y frap 0iloe3íaa losnnfmoí quecrer/ef

fen v/ touíaíTen los confefoí oel fiemo oe oto*

poique los amoneftaua mu? fanctap oeuott

finiamente,^ para piouecbo oe fus aníma>*

C£apituU>*3©ecomo frap
tStl viúto a Santiago £ al fancto Sepul
cb:o .:

IRa coftumbie oe aquellos
omeros padres peregrinar

ñopo: libertad r/nwebome
nosparatenermejo: vida.fi

no po: ejercido ; p padefeer

bambicfrios v; oenueftos:á
Upoi no fer conocidos fino mi

foLcjcltijé

euos r; eftraños en el abíto,p eula piofeffíort

paliauan £ infrian, y allí feaparejauaii para
los trabajos ocla obediencia, v. eran animo
fos,po:que yjiian oefca[£oscó vn babíro fen;

3ÍU0 p fin alfolias? ; edificado con paciencia a
ti r; a los p:onmos*5rar. &H : bauída ticen?

da oci btenatieutiirado padre fanct 5>andf
co víñto la r;gle fia oel Spoftol Santiago en
ígalí5ía: g en toda eftaperegrínadon nunca
mato la bambicpo: la grande pobie5a q po:
amo: oe nueftro feño:3 efu ttbriftoqría fen

tír en fi, y bureando vnoía límofnaeneftaro
meria,noballoqnícleoíeflevnpedac

>
ooepa

poique ello era todos fusmanjares vínofe
alfí a vna era.adonde bailo alguna* bauaí fe

cas que báuíá quedado entre las pafas, rf co
mío oellas con mueba alegría , t>

ourmío alli

aquella nocbe.p otro oía alfí fe leuátore3ío:

V confoitado , como fi buuíera cenado el oía
antes todos los manjares oel mundo.y fie*

pie fe recreauamasquádo (eerapoffíbleeit

los lugares oefiertos p folítaríos, que enla*

cafas con la gente i poique meíoi fe ocupaífe

oe noebe enlas vigilias £ozacíoncs.i£n efte

camino tambíc leacontefdo que bailo vn po
bie mu? roto.v/ co piedad que tuno oel el oefí

co fio (a capilla oel abito p oí ofela,, f anduuo
vepnte oías fin capilla bafta que bailo quien

le oíefTe paño para ba3er otra, y andado aí>

ti oiffoime en el abito mas mup co ufo:me al

euangelío enla vida, en g.ombardía llamóle

vnbombze^ crepcdole quería oar alguna líí

mofua oelo que pedía fiíefle albombie , el qu
al le níoftro vnos oado>*,oí5íendo fi quería íu

gar ba5Íendo burla oeuy el fauctofrap t&iU

abajando la cabera con mueba padecía fuef
fe: V; bella manera bur lau¿í oelmuebas ve5es
en muebas partes fuffriendo lo el todo con a
legría. ^ítito oefpues el fancto Scpnlcbío:
v^ lugares oela nerra fancta,^ el tiempo que
efperoenelpuerto la embarcadon , vuoxm
angarilla, ptrapaaguaa la cíudad,£Oaua le

po: e l agua pan para fi p para íu companero
iBefpues oe baucr vífitádo los lugares oela
derra fanctacon mueba oeuocíon, eftuuo en
la ciudad oe dcon,algunos oías adonde ta>

bien oel trabajo oe fus manos , p:ocuraua tí

comer,ba3íendo efpuertas oe juncos ó«ff|f

;

endo otro qualquíer feruído .y quandojio
podía trabaíar,recurría a lamefa oelSeno:
pidiendo Ifmofna po: laspuerta*como la re

gla bí5C&ífito oefpues a fanct flfMguel an;

gel,p a fanct Wcolas oe ügarro.y en todos
fus caminos enlos lugares en que entraua.a

mbneftaua a los bombies a ba3er penítecía,

oe fus peccados.fbíuír en feruído oe ©tos
pambí oel piojtímo y vn oía fe aflentoenel

caminonmp canfado v có ftambierp no tenía

que comer ^ afTí fe onrmío:r oefpertando ba



lio vnalímofiiaoel feño: í timo oe fi,con<iíene

a faber la mctad oc vii pan que comío,Daudq
gracias a nucítro feno:,p niug e¡'focado p:o
figuío fu camino»

%\biokptímox)c\o$ compañeros

£ronU
casan:
tíguais.

CCapítuloati* 3L*e como br
nía bel trabajo oe lus mano? p cuitaua (a

ocíofidad.

Ifl todas la? partes que mo:aua.
el fancto frap, g>íl trabajaua ñé
p:e oe le mantener oel trabajo o'

fus manos,como en el principio

_p:opnfiera,£mbíadopo:elglo
noib padre fanct 5i*ácífco a mo:ar a '/Roma
para ganar tfeomer po: íu trauajo púa almó
te po: leña q era can oos leguas oe allí:p oa?
lian le oc comer po: el p:ecío que no refcebía

oínero.íDío vn oía la lena a vuamugen p vv
endo ella que era rtlígíoio quilo le oar mas o*

loque le p:omettera, mas frap íSíl no loqul
fo po: eflb tomar , fino la metad oelo queera
obligada a oarle oí.ucdo* Irto quiero que me
renga la cobdícía, p quedo acjlla muger mup
edificada. IRo fe oefp:ecíaua oeba3er qual;
quíer leruícío q fuelle , ñ era boneflo;po:que
ain oeíbajía el humo, p vanidad oel mundo»
p.apiouecbatta en modificación p humildad
iiic vnare5 a coger nuesesvp como le pagafí:
fen gftJtuQes p no le cupícfl'enenlaí manga*
ocfpoíoi'e el abito: p atadas las bocas man*
gas p la capílla,tnitole a /Roma lleno oe nu*
e5es p repartió las po: lo» pob:es.y eftoba
5ía muebas ve;e>- que oelo que ganauarepar
tía a los frateso a los otros pob:es. yua
algunas re3es po: agua ala fuente oe fan ¿t
fro,o¿la qual aguabeuíá los monges oelmo
neílerío ocios quatro £o:onados >p era caíí

medía legua p oauan le po: el agua pan p cc«

míael,p lo que lefob:auaoauaa los pob:es»
y v \\i ve? trarendoagua alos monje* pídío
le r 11 !.Wib:e ?5 bcuer,el oíjeo que no le podía
oar oe beucr p lleuat lo fob:ado a los monjes
ppo:eflocibomb:c le oík> grandes injuria*

y frap fSíl to:no luego a la fuete, ptrujco.ru
cararo ocagua al que le injurio p oírole. ¿3 e
iicaoábcrmauopoaá quien quífieres, y vi
endo c'lbób:e !a humildad p pacícefa oe frap
iBíhcomptingído pidióle perdón oelasínfit;

ríns.y nunca fráp i6íl fe obligo a alguno oe
trabajar poi todo el oía

,
po:q le quedarte tic

popara rejar fus bocas , p oarfe a la o:acíou
£011 fumma Diligencia eiiítaua la ocíofidad:
o trabajando con íijs manos o redando o có-,

templando o bablando oe íDíos,' p po:que a
pcouecbaua rodo el tiempo para todo le baf
rana,£fiando el "jfbapa cu iReate , el earde>
nal ífíícbolao obífpo ¡Cufculano , Dentando

tener configo a frap ¿3ílpo: la mucha oeuo?
cío que tenía a fu fimplíctdad p fanctídad,ro

golecoa mueba cñcacta:que eituuíeiie con el

algunos otas p recibidle tfl el comer.y frap
íSüconfintíoquatoael citar en fu caia,ma«
no quanto al comer oelo que el le oíeíTe.y q;

raudo fe el cardenal, po:que no comía el tf fu

pan, refpondío frap í5íl aquel verfooc ©a;
iríd>bíenauenturadoeres,pí©íostebaraM
cn,po:que comes oelos trabajos oe tus ma;
nos. y entonces le rogo el cardenaLque alo

menos comíeiTe con el a la mefa lo que ganaf
fe,enlo qual frap gil confintío.yua pues an
da oía a apudara los bomb:es a coger a5ep<

tuna o ba?er otros fertiícíof p trapa ó" comer

p poma enlámela oel cardenal el pan que ga
nara con el ludo: oe fu roflro p comía oel p lo

q le lobina oaua a los pob:es y vn oía lio*

iiío tanta agua.que no pudo frap fSi l p : a fer

uíraalgüo p ganar tíl pan,p el cardenalmup
alegre po: eflo le oíjeo. <0p hermano frap gil

te ba oe fer necelTarío comer oe mí pa.flftas
penfando frap íSíl como podría ganar elpá
quecomíefie,fuelTealaco5inaoelcardenaljf

oíjeo al cocinero. $bo:que tienes hermano ef

ta co3iua tan finía,y el cojinero refpondío,q

no tenía quien íe barrieiTe.y concertofefraf

I0íl con el,q le oíefTe vn par oe panes p alfm*
piole la co5ína.y quádo lleuo a (a mefa.el pá
que ganara, quedo el cardenal efpantado , p
oeuab:ido po:que no cumpliera fus oefTeof*

y otro oía perfeuerando la lluuía: parefeio*

le al cardenal que oe uecefTídad comeriafraí

Igíl fu paiumas el alimpíando las vafiias, p
cuchillos oel cosínero p oe cafa ganopa que
comíefTe.y todos los trabajos q ha5ía eran
hecbos mup alegremente, p con fu eípírítu ít

emp:een©tos»

CCapítuaííj.Be como nuc
UroSeño: p:ouepo a fu fieruo en tiempo
oeneceirtdad.

'

&\~a án±í y~Smoí ^>cfluuofrapiSíl

á^1^^*{ en cafa oel oícbo Cardenal.p cronu
viniendo la quarefma tfíTeaua

ca9 aria

p:fea algún lugar apartado;
"suae*

oodefuefpírítu hallaíTequíe; f.anw
tud para la Contemplación, iÍío.

po:que aun bauía pocos moncíteriosb' la o:
den.y pedida licencia ai cardcnal,el la Dio a
tinque mup trífle po:quefe pua,p con piedad
oc frap igil p oe fu compañero les oíco.©5
de os ve como aucs fin nfdoí.éjlftas frap gil
fe partió mup alegre, puerta toda fu confian;
ca cnel feño:,p hallaron en vn monte yíu ber
viíta antigua oe fant lo:e¡icío: p mup apar;
rada oe vita rílla v oe otros poblados,p frap



oel padre íant francífco. foxtUilu
g3il oetermíno De tener allí la quarefma. y
oefpues que clluteroii allí tres oías , cafo rá

ta níeue que en ninguna manera podían falir

oe aquel lugar.y viendo frap l5tl que ni D fu

trabajo fe podía pioueer oepan ni pidiendo

limo!lias: ote o al compañero. It? entuno o e

;

moa vosee a nfo feñoi ? a el pidamos que fo

lo nos puede o vi : v con tan altas vojes r cía

mo:es que el nos baga pioneer en tan gran;

de necesidad . y contó vn ejcemplo oe vnos
monje;,que en tiempo dc gran neceiTidad lia

marón al feno: p fueronopdos,? motiído; cd

aquel ejemplo p llenos oefe, a altas vo$es 9
oía p oe nocoe ofrecía al feño: fus oíacione;

,

que lo; puepefle oe remedio ncceilano a tan

aran neceiTidad y el píadofo feño: tiendo

re ? oeuocion opo fus vo;e;> ? ínfpíro a vn bó
bieoela villa mas cercana qfueire a aquella

ígleíia. ¿l qual ftnfaber queeltauaalualgu;

no cometo aoejír entren mouídooemteitro
feño:.^ealaígleúaoefant2ío:ccío,po:que

poi ventura eltan allí algunos fiemo» oe ©i
os que no pueden falir conlas nieue ;,p o ique

no fabian la nerra . y lleno pan p vino para
los que allí bailarle, p bailando los tan necefr

litados Díoles loque lleuaua,p tomando ala

villa contó a todos la neceirtdad en que aque
(los fiemos oe ©ios eftauan alli,rogando q
poi amo; oe ©ios los piouepeflen con tus lí

mofuas, r ellos mouídos poi ©ios a copaf,

fton p piedad los p:oueperon De pan toda a t

quella qnarefnu » que nofue pequeña timofc

na poi ta bambie oe pan que entonces bama
en aquella tierra, y el fanto fr a p jfi¡il viendo

? coito cíédo la miferícoidia p pzouídenda oí

nina en fu p:ouífion,Díjco al compañero. Ifcer

mano bada aquí rogamos a ©ios po: nofo
tro; que nos aco:ríefle cotila piouí lio n necef

faría p fttpmos opdos De fu clemencia, ago:a
oe aquí adelante es neceflarío que le Demos
gracias p reguemos po: aquellos q noa tra

en las límofna;.y anft lo ba3ía oe oía ? De no
cbe,rogando poi aquellos fus bien becbo:e;

? poi todo el pueblo cbzíftíano y tanta gra
cía Dio mieltro feno: eñilc lugar al fanto frap

íSíl,que no fiendo antes v tilos ni conocidos
los frailes menoies enaqllaticrra:mucbos
mouídos con fus ejtemp los p fatuas amone
ilaciones, oejearon el mundo? tomaron ela;

bíto oela religión , p los que ello no podía ba
5er , en fus cafas feruíati al feño: ©ios p baí

jían penitencia.

*b:o, Cíapttulo.v.'SPela obedíé*
™Hl cía p bumíldad oel fanto frap íSíU

c-.nct yir Riendo el padre fanct 5rancífeo a frap
a»», U. 23tl perfecto en virtud p piompto a to>

da buena obia, amánale 6* coiacon ,reuerafe
enel p oe5ía oel alos frarles. u¿Jte es mí cma
llerooela tabla redonda, que afuTiamaua el

alos frapíes humildes p ocuotos.y piegun;
rando vna ve? fiar Sil al santo padre que le

mandatta que bí.síeiíeoadondcle mandaiia
p: refpondtole el btenauen turado padre faut

^radico. í¿{pareíada ella ttt moiada veadó
de qttífteres. y tomada la bcdícíó fue fefra?

iSti, p andttuo quatro otas affi líbie p no baí
llana fu efpírttu quietud en tanta libertad , v
po: tato toinofe al fanto padre p oítole, fóba
dre embíame adonde qttíñeres,que en tan lí;

bieobedíécíanopuedemí conciencia bailar
repofo , p el fanto padre le embío alo:ato:to
oe ^abitan De '(jberofa >?uaDei~cal$o vertido
oe vn abttíllo viejo en tíentpo D* grandííítmo
frío , p encofróle vn bombie enel camino que
le oiro.IRo pria afií oefnudo p tífcal^o po: ta
grandefrío,aunquefupíeire que luego bauía
oe entrar en parapfo. Conlaqual palabiale
acrecentó el Demonio tanto frío,q penfo moí
rír oe aqueifrío.y ai fiatozmentado contení

ío a penfar, como nueftro fenol 3efu£biíí
fio andttuiera oefcal^o p pobie enel mundo,?
fufríera mapo:es fríos ? trabajos po: nofo;
tros, p con ellos péfamíentos como con b:a
fas le 'encendió piímero elcoia^on poefpueí
el cuerpo, yua oando loozes a nuellro feño:

que fin fuego material le libio oel frío,p efcaí

lento conel fuego oe fu amo:.£nefte lugar tí

Rabilan mo:ando algunos anos vn oía peni

fan.lo en fus pecados fuete al monte, r llamo
vn fraple mancebo que le lleualfe Donde los
fraples edauanpoi vna foga atada al cuello

? Demudo el abito, y entrando affifrap (Sü
Donde eftauan los fraple*,comencoa oe5<r có
grand's vojes pmuebas lagrimas Ikatied

míferícoidía conmigo bermanos, baued mí*
ferícoidía dc tan grade ? mejquíno pecado:,

y los fraples viéndole afñp oyéndole coméí
carón a lloiar conel,progauále que fe viflíef>

fe el abito ? el oe5ía.*flo fop Digno oe ferfra?

le meno:,mas empero fi vofotroíme queréis

oar el abito po:míferíco:día?líniofna,rece?

bír lo be como índígno.y afft lo víítíeró.l^a

51 a aquí frap ¿3í( cajeas oe pafa pata copa; y
ceílo»-,? el p vn compañero cargadoí llenatia

ala villa, ? refcebían lo que les era neceflarío

para fu mantenimiento p vellido . y veítía S
fu trabafo vn fraple oí5íendo q aquella límof
na rogaría po: el en quanto el oo:mía prepo
faua que no podía o:ar. Qn oía viniedo frap

0íl oel campo con cañas? vna bojenlamaí
no paflb po: vna pglefta oonde andaua vn fa*

cerdote.el qual en palfando el Je llamo bppo*
cb:íta . y quedo frap £>íl tan trille oeítá pa;

lab:a que aquel facerdote le oíro, que no baí

3ía fino lloiar p balladole anft Hozado vn fraf



Híbzofeptírno
le,p:eguntolepo:que eltaua aífi trüte p ei ref

podtole, |[bo:qne i'op ppocb:íta como v» fa>

cerciore ao:a me oíjeo . y el fraile le oíto . y
po: euo bermano crees q es aOÍ. )£reo lo ref*

pondíofra¡, ü3íl>po:quecsfacerdotc quien

me oíío eíto,p no píen ¡oque los facerdotes

mienten, y aquel fraple confoláctole le oíjeo»

Ifccrmano no re a iguitíe<? que po: vetara no

fera* ppocb:íta: po:q loa pareceres tilos bo

b:es j fon criaturas, miicbaa ve^es fon mug
kjcos oclas fentencías oe «0tos y ofendo
etfa rajón cófolofe alguna cofa. <0 (¿do frap

ígú contar la capdaoe frap ¿lías que fuera

mililitro general oela o:den p g ran letrado,^

entonces era apo¡tatapoefcomulgadopo:q
feftiep^ra el emperado:^ederíco ¡egüdo re

beldé ala pglcña,ecbofefrap £5íl en tierra o?

pendo ellas cofas p recomíale rap:etauafe

fuertemente conla tierra, y peguntado po:

que baji a a .mello refpondío.íQníero oefeen?

der quanto pudiere , po: que aquel capo po:q
fubío mucbo.iüfeojandofiar í5íl enel lugar

oe Égeilo eitádo fuera oel o:~ato:ía,fiie le oa
do vn recaudo oel míníítro general que ella*

ua en ítlflis que fuelle alia,y oefde adonde le

oíeron el reca ido fe partió oerecboa £íffK,p

al fraile compañero que le oijeo que fuerte p:í

mero a cafap que oefde allí fe p:ía a gtflfie ref

poudío.íElmí me es mandado que vapa a Sí"
tís p no que tome a cafaban enteramente era
fubíero alaobedíeucía*i9&aiido el guardián

a vnfrapíe que eftaua enla o;acíon enlacelda

que rucíVe a pedir limofna,p el fraplemup an*
gultíadofiícVeluegoaquejcarafrap fSíl oí5f

endo/j|i>adrepocftauaaoja en o:acíon cnla

cela.rel guardián mada que vara po: límofi

na,p ánfi me impide oel mapo: bien po: elme
no: p menos quícto.quees pedir límofra» y
frap í5íl refpondio. ¡germano aun no labes
que cofa es o:acíon,po:que la verdadera o:a

clon quiere que el fubdíto baga la voluntad

oe fu perlado*

C Capítulo,^£omo erase
lofo oela regla p fanta pob:e5a.

MU .13 3

íigua»

•£>anct

Bnto.

*\i
m&Q í¿Uelbféancturado fraí ©tí

grande amigo oela fanta po*
mo verdadero oifcfí

padre fant^rancífí

co ni tuuo c toda i'u vidamas
que vn abite remedado p an?

dutie oefeal^o, p fu celda era oe ramos p bar*

roque el felá basíar todo lo oemas bupacor
mofuperflurdad. y víirendo a (¿ifiísa víífí

tar el fepu¡cb:o oel lauto padreJieuaróle los

fraples po: todo el uioneitcrío inicuo grade
pfumptuofo,moltrandole los edificios gran

de* ocla íglefia.oel oomrítono^cñtorto.clau

(ira p otras oficinas que teman bccba¿ mup
contemos , loándole muebo oe tener becbas
tan grades ob:af.£Mo lo frap ígil todo mup
bien fin oe^ircofa alguna, pacaoado oever
lo todo oíjeo aíoí frapie?.©tgo os bermano*
que no os falta ago:a fino cafaros, p que ten
gaps también vueitras mugeres.y rooítra*

ronfiNos frapíes mup fentídos p eicanda:í5a

dos celtas palab:a*,p oijco.es frap íSíl.l&e,*

manos míos no teneps ra5on oe alteraros tf

lo q po os oígo,po:que vofotroí bien fabeps
que tampoco es lícito oífpenfar enlapotoe*
5a como enla caítídad , p pues oefecbaites oe
vofotros iapob:e3aafii podéis también oef*

cebar la caítídad, que entrambas fon rotos
que bídíteps a ©ios* í^nfraple fe fue a frap
íSílmup alegre p contento oí5íendo. |£>adre
buenas nueuas te oop^íjeo frap ígil oí las
Wío.yoCoíío el fraíle)fut cita noebe llenado
en víiio al ínfiei no: p mirando con oíiígécía a
todas las parte* a ningún fraplenfo vi alia*

y refpondio frap íSilconmucbosfofpíros.
Creóte bíio bien te creo : que iiíngü fraple vi
tic alia,y repitiendo ellas palab:aí fue arre
barado en eipti ítmy to:nando en ñ aql frap
lelep:cgunto. Corno puede ferefto padre q
crees tu que níiigil fraile imeftro eíta enelín
tierno , o tí eltan alia tos frarles como no loa
vi po*y respondió el fanto frap ígil, TRo los
rífte bííopo:que no oefcendiíte tanto abajto
oondeeftau aro:mentados losmaiauentura
dos que fin vida p ob:as oe fu p:ofeflíon tr«
jeeron el abito oefrapleí meno:es,po:que co
roo los fantos frarles eltan cólos perfectos
glo:íofos enel cíelo, afií los malos fraplesa
fían enel infierno conlos peo:es«

CCapítuIo.víí* Wclamo: v
purera oe caítídad oel fanto frap £$!..

SítíganaeJ fancto frap ígffl

contimiamente fu carne p úu
bíetauala al feí uícío oel efpírí

tu , po: cóferuar en fu alma el

refplado: oela caítídad, 110 ce*

mía mas que vna ve5al otapf
tarde p poco . ©e3ía que mieftra carne es co
1110 el puerco que con grandes oeíTeos co:re
al lodo p en el fe oeleíta, o como el efearauafo
que fu vida es reboluer ¡c enel eítícrcol,p que
nueltra carne es el ma» valiente toldado que
tiene nuefiro enemigo contra nofotros«?¿Mí
5Ícndo ellas p otras muebas cofas moílraí
na quan enemigo eraoclasmalasínclínacío
lies !cnfnalcs,p quan atuígo tíla fonta limpie
3a ocla caítídad, ¿Jfi>o:ádo en tfffpc leto opo
vna yo} como oe vnamuger que IC Haiuauajp



odfantofrapíStL
concita vojacrefcento mas el Demonio roda

fu arrillcría fenfuauoe manera que fe bailo el

fartero fraplSíl cercado oel maro: comba*

te p tentación que en roda fu vida ñutiera,

tíbas eí buen cauallerooc £b:flto3p:imero

con muebos acores p ocfpues con feruentfí¡

fima o:adon r muebas lagrima; atanco al #
nemígo lejos oeíi,p quedo líb:epvenccdo?

j?o: lamíferíco:díaoe nro feñojjjdu CbiU
fto» ^Infraple facerdote era conquíftado oel

enemigo con vna graní filma tentación fenfu

a l, p no le apiouecbando remedio oe abftinen
cú p owcíoneí oc3ia enrrefi» fi po pudiera
ver al fancrofrap &Ü p Declararle ella mi w<
taci o n, el me Diera algún remedio* í9bas mo
rauamup letos p no tenia licencia para r:lo

a rcr,y comentado nía nocbeaoo:mír apa
redóle el Tanto frap il entre rueños, o el an
gei en fu nomb:e y el fraile mur. alegre con
fu pjcfencia, le contó po: o:den toda fu tenra

clon pidiéndole confeío p anida « y oleóle el

fanto frar 65íU<8uc baria* bermano a v n pe
rro que te víníefle a mozder»y el fraile refpó

dio yo le bertríap baria bup:oemugues
afil lobas al rcntado:(oíjco frap iSíl) quepo
rogare a nueílro feño: que te apude p effuer

ce.yocfperto el fraple oe aquel fueno p vino,

lib:eoe toda tenradonp mup confolado» y
algunos rcligíofosun molefiados oí tenia*

dones que pa p:oponían o eje ar la o;den,fue ¡¡

ron líb :e s oel enemigo poz las palabzas r oí

radones oe fraí fiíl» £»n fraple fe vino a fraí
16 í l mur cótento , a contarle oe r na vícro:ía

que bouiera contra vna tentación fenfual en
ella manera» yuaeftc fraile vncamino vxh
do Defde mup lejtos venir v na muger ,el oeme
nio comentóle a combatir con malos pema;
míenros ,p raro mas quanrofe llegaua mas
cerca , r en paitando la muger pufo losofos
enella r ído que era vieja p no tuuo mas fenti

miento ocla tentación, y contando el ello al

íanrofrap ¿3il, Diciendo que en mirar bauía
acertado r que bauia venddo rcfpondíole*

hermano per dille el ven cimiento ocla bara
l.la,po:quem ei o : p mas fegnro era aunque el

Demonio re renrafle no mirar que De ñ era pe
lígrofo,pen alguna manera pa confentííle»

gozque conefle víríomas fegura es la bara
lia burendo rodas las ocafiones:que pelean
do»y affi quedo aquel fraile enfeñado p auv
fado cotia las mañas oel Demonio, el qual al

gunas ve5cs Dilftmuía p no nos tienta culos
meno:es males

,
poique nos alfeguremos p

capgamos enlos mapo:es»

CCapítnlq . vtíj Wc como
frap 0íl fue ad frica a predicar alosmo
ros para recebír tnart

£

ito*

fo.c.clv,

ÉfTeauaelglo:fofo padre »an
5rancifco que fij familia que *&°i
nueílro feño: tanto acrecenta mc3S á

ua.fueflc po: toda»- las parte*
t 'áu,s,

oel mundo a p:cdícacet uon* ¿ Sfo\
b:cpconodmfctooe(0ios;p

acrecentarte lafeoe TJcfu Cb:itlo conuirric
do alos ciegos p infieles mozos, ala obedíen
daoela fautafe catbolíca y po: tanto mu»
cbas reje* acomerio cíen pérfona oe p: a p:e
dícar alos infieles, aunque vna fola vej quifo
nro feno: q fuerte alla,quado pdíco la fe al fol

dan tí dEgpptop cntodofurepno» émbiaua
también alos fraples furos , que vera que e>
ran perfecros p Dignos oe ran grande emp:e
faoep:edícarlafeoe 3efu £b:ííto alcsín*
fieles pmo:ír po: la confeífionoela fe * £nel
año oeoojíeuros pDíejpnueue.er.clcapítuí
logeneramTímoquc bÍ5opDifpcrfion oelocí

Fradesatodaslaspartes^oel mundo oerle*

les p infieles , cupo le \a fuerte al íaneto frap
íSíl oe p: a p:edícar la fe alos 1110:05 De S frí

ca en íCune5 y embíado po: el padre fanct
ji'andfco con algunos compañeros od riiíf

mo eipírítu,enuarcando en jtalía con vnos
mercaderes fueronaoefenuarcara £!nne5.
tubas el Demonio permitiéndolo lap:ouídé
eía Díuína po: fus caufas altíffimaí,impídío
que eíla ob:a no tuuíefle eifecro po: ¿fia ma^
nera.fílaua en íDinc? vn mo:o mup p:fncí;

pal p vicio al qual renian los mo:os po: fatt ¡

to } p bauia muebo tiempo que tenía filencío

p no bauía querido bablar . i£fte como frap
©ti con fus cópañeroí fuero en tíerra.comc
$o a pdícar p a oesír con grandes clamo:eí p
vojes po: las calles p placas Unos bób:es
infieles fon venfdo* a nofotros 3los qle3 quíe
ren condenar poefbonrara nueílro grande
p:opbeta p ala lev q po: elrecebímos ftboí
ranto po os aconfefo p mando que luego los
bufqueps p los mareps po:que fon £"b:iílíaí

nos»5ue tan grade el albo:oto oelos mo:os
en la ciudad que luego fueron puertos en ar;

mas, pandauanabufear aquellos bomb:es
Dequíenbablauafup:edícado:»yios(£b:ÍJ
ítíanof que p:ímero fupíeron lo qiie vúfTaua,
temiendo que losmo:os matarían a todos;
los cb:íftíai!06>tomaron a frap 0íl r alos o
tros fraplcs p po: fuerca los metieró enel na
nío , p no los oejearon p: a p:edkar ni bablar
con algún mo:o , y los mo:os no conrenross
conello fueroníe al puerro con grande ímpe*
ru:para p:ender alos fraplcs.Eof quales a?
upque conrra (a volürad p DefenfaDdos cb:í
flí a«os , p:edícaua;: alos mo:os oefde el na^
uio affi como podían ,po:q llenos oel efpíiií

ru oda fe oe £b:íílo ninguna cofa oefléauait

maí q poner la vida pe: {u fanta fe.y Ioí cb:t

(líanos po: aplacar alos mo:os lo mas p ic



í
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(lo que pudieron ocfpacbaron (I nauío , p to:
naronal fancto frap 0íl con fus compañe;
ros a fraila,

CCapítu.ííMMa alteja oe
la contemplación oel fanto frap (Sil,

íütuofeptímo

Cront
casatn
tíguaa

Sanct
Sute.

£ronfc
rao un
tiguae.

r/anto
«110.

. áEfpuesqueel fantofrap fi»il

> muebos anos p con muebos
í trábalos be la vida actíua p
martilladas be afliciones fue
rertouado en otro bdb:e: trafí

lado le el feno: ala quietud p re

pofo oela vida contcplatíua fobte todos los

bíuos oe fu tiépo í y la entrada a ella perfec

tion fueelfejctodecímo año oe fu conuerfion

eflando enel o:ato:íoo" 5aleroMa futo a Hfr*
roía, adódc vita noebe fue ecbadala niano 81

feño: fob:c el enla o:acíon,y fue lleno oe tan
ta cóTolacíonfobie natural ,q le parecía que
nneílro feno: le quería apartar el alma bl cu
erpo, p (mió en aquella bo:a el cuerpo p ma;
nos p píes p las otras partes lejeosoel cota

$on como muertas , p parecíale quefele faifa

el alma oel cuerpo*é(lando fu alma fuera oe
fu cuerpo fegnn le parecía o como le plugo al

feno:, oeleptauafe en ver p contcplar fugran
dcbermofnra naturalpmuebo maslaefpfrí
tual oe que el efpírítu fantb la baufa Dotado»
po:q fe ver* bermofa fobtetoda eflímacíon

btimana como el contómu? cerca oe fumuer
te.y quádo aqlla alma fantafue arrebatada
fob:e fi ocíta manera.fueronle comunicados
celeílíales fecretos los quales nuca quífo b*f

cub:ír alos mo:tales,p po: elfo oejía algüas
veses frap (gíl.íSícnaueitturado es el q fabe

conferuar los fecretos oe ¡©íos,po:que nín*

güa cofa a? oculta q nofe oefcttb:a p reuele,

como el feño: quífiere p qttádo fuere feruído,

yo ten$o miedo oe mi,p po: tato ft los fecre

tos oe ¿Étfos fon oe reuelar,mas quiero que
po: otros fean reuclados que po: mí*

CCapítol, je, 3©e como fant
5rancífco apareció a frap £5ílpoefpues
nueílro feño:»

'IR el año Décimo octauo Déla

concrííonoefrap finí alarelí

gíon enel quai ano el glo:íofo

padre fant ^racífeo paflb oe
(la vida vída,fuefe con fu com
pañeroamo:ara( o:ato:fob"

£etona cii ííofcana enel obífpado dClufino

oela dudadb íCbufi, p la p:imera noebe q lie

goaparefdole vn £mperado: q lemoílraua

grande famílínrídad,lo qualfue feñalfegñ el

oefpues oíjto Déla familarfdad oíuína p vifio
oe glo:ía po: venír,que el feno t allí le comuní
co y como enel oícbo o:ato:ío celeb:aíTe la

qtiarefnta 6 fant tábar ríit quees la oe todos
los fantos con grandes apuños p continuas
o:acíones,vído vna noebe en fuenos al bien;

auenturado padre fant fradico ,p 0Í5Íendo
leque quería bablar conel fcerttamente refí

pondíole el fanto padre* £ (ludía p:ímero bl
<n contigo fi quieres bablar conmigo,? oefa
pareció y frap fiHI perfeuerando enotado
continua tres Días antes oel nafeímíento oe
nueílro feño:, velado oc noebe en o:acíott ftr

uentílfíma,aparecíole3eftt £b:lflo nueílro
redepto:

, p como fe faca oe fus palabras fue

arrebatado p vído conloe :ofos oe fu alma (a

g(o:ía oel pararfo que es la vifion oela effenf

cía oíuína , lo qual el no ofana ni podía ejcplf*

car y ouro eíle aparecimiento p reiielacton

no continua fino po: intérnalos , bada la rí >

gília oela £pípbanía que llamamos celos re

ves* y fue eneíle tiempo p eneílas reuelacío
nes lleno oe tanta fuerza oe confoladon ef>

pírítual p fob:e natural,que el cuerpo buina*
no flaco p oe barro no podía con tanto,? pa«
recíale que efpíraua p no podía mas biuír , p
era conitreñídoa bar grandes fofpíros p vo
?es, como en remidió oe efpírítu que el cuer*

po no podía comp:cbcndfr«y aunque apar*
tado enla cela enel monte o:aua, era alguna*

veles opdo oelos frailes,? ba3ían que fucile

üi compañero a focotrerle,y vna ve5 llegan

8

úo el compañero fray £3:acíano p p:eguní
raudo! 1 que bauía , llamóle el fanto frap ¿5íl

oí5íendo * '&en acá bífo que po te oeíTeaua a*

goía mucbo.y confolofe conel ? tomo vn po
co oe aliento, p o: que le amana y cofia ua mu;
cbo enel, po: que conocía fu buen efpírítu co;

mo quien le bauta criado enla religión enfan
tas co(tumb:es potaciones , p contole algiií

ñas cofas que el feño: le bauía reuelado.yél
tlguíente Día pendo el compañero ala celda
oe frap (Sil , bailóle llotando mup fuertemen
te» y rogádole que no fe aflígíeífe tanto pot
que podía fer caufa oe fu muerte, refpondío
fiap 0íl.Como puedo oejear De llo:ar,temí¿

do fer enemigo oe ©ios* |[bo:que como ten
gorefcebídaoe nueílro feno: tangrandemí
feríco:díapmerced,temono ob:ar coneüa
feguit fu fanra voluntad,que fera para míma
po: oolo: q el oela muerte,Xo qual oesía po:
la riñon p reuelacíon oíuína en que maraui;
llofamente fe bailo mudado , p po: tanto oe*

3ta» ll?aita ago:apua po: conde quería p ba;
5ía lo que me páretela con trabafoscemís
manos , mas oe aqui adelante 110 puedo ba

;

5er lo que aco(luntb:aua mas es neceflarío

óh:ar fcgun el efpíritu que en mí úento,p pot
elfo merefeelo tniicbo que algunos querrán



adianto frap45íi» folcilvj,

'

oe mi lo que no le< podre bar, £ra cfte temoz
e«fo.

£i c|nírítn oe fant pablo , como moftro en
* aquellas palab:as q oíjco tenemos cite gran

tbefo:o oíuíno en vafos tan frágiles v oc vi*

drío»élE>aspo:qne el cierto peligro ti tan fu

finito p eterno tbefo:o>bí5íera a tocios oefea

ecer ? oefcfperar confiderada (a flaqueja na
tural i añadióle el apoftol r; oito *p o: qu e la

guarda p gloiía oel tbefo:o oíuíno , conozca*

mos que viene oela virtud 8 ©ios ? no ocla

nueftra y el compañero oefrap 0íl eonfo*

(o lemuebo , o po: nielo: oejír el efpírítufaiií

cto po: el con ella fentencfa oe fanct pablo
oí.iícdo. padre aunque esmu? bien que ñc;

p;e tengas en ti el temoioe t©íos > pero a oe
fer con te p contianca que el £>eño: que oa la

grada a fu fiemo el mcfmo le oa la guarda r

perfeucranefa, 2U qual reí puerta cófolo mu
cboafrav &iU y perfeuerando aquellos oís

as en tanta altera oe contemplación p confo

lacion que no fe puede oc3ír , pedia con nnu
cbawftancíaa nueftro Seño: que no le oíeO

fe tanta carga , alegando para cito fus roji*

tituy oíjíendo q no era oígno po:que era grá
de pecado: ^diota, limpie \¿ rultico,uias qua
to mas fe reputaua indigno tanto mas el fe?

ño: leacrecentaua en gracias.£ (taua en aql

mifiuo o:ato:íovnfrarleoe mueba o:acíon
£fanetídad,alqual nueftro Seño: algunas.

yejes reuelaua fus fecreros , r. pocos oias an-
tes que comunican e el feñozeíta reuelacíon

afra? sStLvtdo aquel fraileen fueñosque
«acia el foloela cela en que mo:aua frar; &\\,

V perfeueraua allí bafta lanoebey viendo el

oefpuesafrav; 0íl tan mtlagrofamente mu
dado,oí tole, % lena bermano filamente ai bí

Jo ocla virgen,

C€apítuIo,;cj.3©ela8 gract
as 6 que elfeño:ootoafu fiemo fra? igíl

en aquella riñon,

nicas i

tijuae.

31 pareciere a aígúo cofa eje*

c efñua oe;tr que el fanto fraf

íSíl trido a ¡Bíoíjio folopo:
femé j á( a í ytuagínartaf o en

te lee tu a les mas enfti eflen;

cia oítiina como el mefmo fv

eruo oe ©ios lo confeifaua > Diciendo q el fe*

ño: le batiía quitado la fe, lea a fau &'uguílín

en la c piño la oe . Uídedo oeum ad Paulina,
enla qual bailara cicutas eftas palab:as,ba

bládo fant ©nguftín oela vffió oe ©ios po:
eifencía, Tño es increíble cofa oefta manera
algunos fantos antes oe oefuntos para que
fus cuerpos fean fepultados, fer con cedida
efla ercelccfa oe renelaeton oíuina en fubftáí

cía, y vfaoeftos términos antes tí oefuntos

para lasfcpidturas,po:qanft como lose] ve
en a ©ios claramente gomando oeñi glona
eítan totaluieiite apartados oel cuerpo uto:

taU efta p:opo:dó los que la tal reuelacíon
bouíerenoe fentíres menelrer que cite apar
tados oel cuerpo fegun la potencia cognin;
na pfenfttíua^ todas fus operadóes po: lo

menos,queencíertamancrae;eftaifiieraoc
los términos tfíta vida,y affi oe;ía fanr. pa
bU® citando mí alma enel cuerpo o fuera á|

cuerpo no looetermíno ¡©ios lo fabe:fuearí
rebatada bafta el tercero Cíelo.y el faucto
frapgjíl oe.iía oela riñen bienaventurada rí

bauía vtllo, que affi quedo cierto f claro enel

conoteírníento oe ©ios nucitro feno: f oela
glo:ía:que bauía perdido la fe, conuíenea fa

berenrefpcccooeU obscuridad oelafcqaiis
tes tema, p no quena oéjir que ñ:mp:e vera
a ©ios miento l'eño:po: elfencía,po:quees
«ftado oela glo:ía.©C5ía también qiie el fea
íirmaua que fu alma bauía vifto a 23io.< ftie«

ra oel cuerpo,? affi lo reuelo ocfpues o* fu mu
erte a vn fraile,? qne eií aquella riñon bama
fido lleno oelos oones oel eipíi ítu fanto y; co
firmado en fu gracia, y los marauíllofos efe

ctosque quedaron enel alma oel fancrofrag
Sil confirman efta verdad , po:que oefpues
oe aquella glo:iofavífionel fanctofrap f5íl

tan fácil p frequentemete era arrebatado en
i0íos 5quecoii oíficultad fe bailara memo:fa
oe otro fancto oefta manera amo:tecerfe fe>

fegun el ctierpo:pfer eleuado en ¡¡0íof po: ra
largos interualos, y po: tanto oe allí adela
te el fiemo oe 3fcfu £bíífto,po:que con mas
oílígencía guardalTep obedectelfela gracia
que el Seño: le bauía concedido, era tnur fo

iícarío p pocas veses faifa oe fu celda , f o"cu<

paaa fu vida en vigilias , aptinos p continua
contemplación f o:acíon ? btifa corf grandif
fimo eftudio qualquíera palab:a ocíofa. y ñ
alguno le quería contar nueuas o flaguc5aff
agenas luego le oe5ia.1Ho quiero bermano
op: pecados ágenos, y guárdate no ofenda

v*

tu conciencia con tales palab:as. y t.itofer

uo: oc amo: bauia recebído oe ©ios que no
lo podía efeonder , po:quc ñ alguno babüua
conel oel amo: oe ©íoí o oela g¡o:ía oe para
yfo , luego fe arrebataua y quedana fuera oe
fi,quedando enel mífino lugar ínfen ñble r ñu
menearfe como muerto, y como eña fama
co:río po: la tierrazos paftoíe* o mo^os q le

ballauan po:el caminóle oc;ían, para sfo

fraFíSílpararfo.yenaqllu'garadbndeofa
el efta palab:a,allí fcquedauafueratí li en ej:

tan , y po: efta caufa los frailes que conel
querían bablar oe ©tos \ refcebír fus confe
ios r ooctiina guardauanfe oeuo le bablar
enla glo:ía oela viñon oínt'ita po:que no fear
rebatafle ftmft carecíelTcn oe fu conuerfactó*

2Z«



%ibiokptimo
y tambteufrap ígílpouframefma caufafe

aparto oe toda familiaridad , no tolo oe per*

fonas oeuotas feglares mas oelos frailes,

poHoqualffap &ernardooeiQuintaual le

llamaua medio bomtae, p le repzebendía poz

que no falía a edificar aloe p:ojtímoí. «a lo ql

frar ¿3tl refpondía. i9fbas feguro esfaluar

bombee fu alma conpocos que con muebos
qnando lo ee neceflarío , p el que mejoz trata

oe (n faluarion mejo: trata oe la faluacíon oe

loe otros fegun fu eftado.^o: pequeña cub

pa o negligencia pierde el botubze grade gra

da , confo:me al auifo oel padre fant 5rancff

co que oejía guárdate que riendo no píer?

das lo que ganalte Hozando. £ irado vna xe$

el fanto fraí «Sil en platica efpírítual con fraf

«Hndree p frap ighacíano, ambo* varones ef

pírituales p que el los bania críado:oíjcoks

que quatro vejes bauia nacido. Ha p:ímera

quado naci oel vientre oe mi madre. 2.a fcgü

daquádo renací enel facramentooel bapnf*

mo 2La tercera quando entre enla religión*

Eaquarta enel oía que elfeño: me apareció

pme moftro fu glo:ía*y oíjtolefrap «tindref,

íoí fuerte a partes remoras? eftranaspme
piegütaflen padre fi te conocía p como te ve*

fa.,podría refpoder affw'iD'epBta p oo* año*
ba que fra? (Sil nació p antes que nacfdlc te

nía k p oefpues be nacido perdió lafe y ref

pondtofrap g$il oíjíendo. Comooíjáfteaflí

c** Cmperopoanteí no tenía fecomo la oe*

litera tener,? el Seño: mda quito oando me
mas clara noticia oe fi,p oe fu glo:ía,y entre

tantas mercedes recebídas oe ©ios alean;

ce también eíra,qtte conocí? conozco q mere
3C0 que me ate vna cuerda al pefcueco ,p que
con grande vituperio poefbonra me lleuen

po: todas tes calles p placas oe.1 mundo .y
oíjcole frap d ndres .Sino tienes fe, q bíjíe;

ras fi fueras facerdote p buníeres oe cantar
folenncménte enla milla Credo íuvnumocí
uní 5ucra neceflúi íoq oixeras , cognofeo v*

Mimoenm.yelfanrofraplSílconmupale;
gre rofrro comeco a catar a altas vojes* Co
gnofcovnnmDeüpatremomnipctentc,pfue
arrebatado»iÉílooc5ia eitancto no po:qno
timícfiefc,finopo:lamapoularídadplübíe

ce n q j^íos lela bauia comunicado.

Cíapitulo.jrij.&eloearre
batamíentos que frapl5íí timo ociante

ocl papa (5¿ego:ío nono.

£ron(.-

Cúo MU
tlglUU.

3?in'einio el papa )6:ego:íonoí
no a "jjbeiofa poz las grandes
cofas que bauia opdo oel fanto

M ha? éSíi > odleando verle p ha*

M blarconel mandóle llamar po:

que tno:aua junto a TJberofa y llegando el

lanero padre frap í5íl al palacio con fucom
pañcro,fi n río la fuauídad efpírírual que le fo

lía preceder alos rapto*, r po: eflo temiendo
oe arrebatarfe p faíír oe fi ocluiré oel fbapa
no quífo entrar,? embio al compañero a que

le et cu falle ociante oel papa poique entoces

no podía p: * y d papa p;egunto que poique
rajón pues diana allí , no podía entrar a ba;
blarle.y elcopañerooefrar tííloíro. 0á«
dirimo padre parecemeq frap iSíl poídTb
fe efeufa r teme agcuatí venir ociante oe vfa
p:e i encía , po:qu e fe recela que diego fera ar

-

rebatado oelo qttal pa fíente alguna feñal en
fuyelpapa oefleádo poi etfó mas verle.máí

do q viníefie luego y comentando a babtar
conel papa fue arrebatado p quedo ímmouí
ble con ios oíos fijeos al cíelo, y elpapa que;
do efpantado viendo con fus ojos lo que oel

bauia ordo,? oíjeo. Sí oeíle mundo paflare*
antes que po no lera neceflarto ver oe tí otro
milagro fino efte, ? luego te efcríuíre enelcas

tbalogooelosfanctos.^travejaconteftio
que fue el papaal o:atoiío oelos fraples jnn
to a 'flberofaa tintara fra? C»íl,p los fraile*

vendóle a mu car ala cela para que vim'eH'e a
bablar al papaballaronle en ejttafi.pfabíetií

do elfo el u^apa fue alia conloe Cardenales

t»
entro enla cela oel ficruo oe J&\oe% cipero

allívnpoco viéndole eftararrebatado i'\ tov
ñaua en fi p no tornando en fi,fuefe el ftbapa
marauíllado r oefconfolado po:que no lepo
día bablar como oelTeaua i y quei íendo ba;

blar conel mivp oefpacío mandóle llamar pa¿
ra quevíníefle a comer conel y el fanrofrap

íSil vínofea palacio vn rato antes oe bo:a o'

comer,? entrando enla cámara oel papa p:o
ftrofe a fus píeí ? befoloí ? fue receoído mu?
benignamente oel padre fancto,y vnooelo*
que eítanan pjefenres , que bauia o?do oejír

como fra? ígí l algunas ve5ee cantana alaoa
?aía nnefirofeñozjOíjcoal '|g>apaque lemán
dalle cantar, y aunque el 'i£>apa oudana (i el

fa Día cantar o no , con oeuoeíon que le tenía
poefico oeo?:le alabar a ©íoí oíjco.lfeerma

no fra? ¡5íl quieres noe cantar vn poco pa*
ra alegrarnos euel feñoj.y el refpódfo.<8ue
canto fanctilfímo padre qnei eps que orntc*

7Lñ qual paiabzaoíjco con grade feruo: ocef?
píi ítu,r repíticdola mucba< vejev fuefe mu?
oep:teifa a otra parte oel fin oe¡a cantara buf
cando adonde efeonderfe, ? pufofe en vn can;

tó aflentado ? encogido pfue arrebatado ua
fia boza oe vífperas. y como el papa lo ejepe

rímenro ? todos los que conel eftauan, no te

nía huelgo ni fentído ni pnlfo y pefandole
muebo alfummo pontífice oe perder la plati

ca r comienarfo n od lanero fra? fSí I, rep: e

;

bcndto alp éramete al que bauia oiebo que le



mandarte cantar, y cenando el papa efládo
aun frap 0í I en ñi rapto , dúo alos cárdena;
les . £kr/s como perdemos ia comierfacíon

oeíle bombee oe iBios.l}b:oucmos enel ago
ra la virtud oela o bedíécia > enla qual los fraí

lesmeno:es fonmur/perfecros,y hablando
con frap £5íl oíjeo "¿a o:den oelos meno:es
immedíaramente e!ta íubfecta a nos , po: lo

qual temando po: obediencia que luego ven
ga> ami, £ofa marauillofa,que en aquel p un
to el que eftauaínfenfible como muerto fe le

un n io , rj cozriendo fe fue a b cebar aloe pies
oel fbapaofcíendo con mueba bumildadftt
culpa* y el papa le tomo po: ia mano v le ¡e >

nnnto t comentando a platicar con el 5ra£
<8íl le p:egíiro, fl£>adre nueílro como eitaís,

£ como va.y el papa le oíro, ¡Bien me va ber

niano mió Cierto oíjto frar; íSíl grande tra

balo teñera f fufrís, v; grande arjuda oe míe?

ítro feño:baucís menelter. Tílamaua traba?

jo principalmente >ala inquietud v; ocupado
«es oel alma en las cofas Defuera . y el papa
rcfpondio» Ifeermano verdad oí5eí,Fpo? tan

to te ruego que me ariide >• con é0íoí a licuar

ella carga. «Be buena voluntad oleo el íanro

Frac j8ilfubíeto mí cuello al rugo reí ¡r ida;

imcntooemífcño:.y letiantandofe luego co
trio para cumplir (a obediencia r apartando
fe oel papa fuefcalao:acíon r fue luego arre

batado baila las oíe> oela nocbe.gi (abatía

elfumo pontífice v* tódoí los oe fu cafa a nue
ftrofcño:en fu fiemo frar; fi>íl,alqual bauía
Dado tanta perfectiouoe familiaridad oíuí;

tía , que mas conucrfauaftiera^ei mudo que
enel mundo ellando aun en car: ruozraLy
oefpues que el fancto tomo en fi , refeíbío reí

fectíon enla cámara oel flbapav/repofoaUÚ
él oía figuícnteelpapa le p:egüto familiar

mente oisíendo^^^U^aoeferoe mi,

y efeufandofe oe no refponder a ello en ma>
ñera alguna.elpapá le oír-o.í9 lómenos ber;

mano otme qual oeuo oe fer.y oefpue* oe ba
iierfe efeufado muebo refpondío frar; 0íU
SaiitúTímo padre quefcaís qualoeucíí fer,

tenéis neceifídadoe tener fiemp:eoos ojos
muv; claros f abíerros vno o:ecbo ? otro f5>
quíerdo« j£l oerecbo tiene fiemp:e o contení

piar las cofas oe arriba r futura* para pen-
de caminamos , v; el fjquierdo ba oe o:denar
las cofas p:efentes que cltanavneftrocarí

go, flftucbas otras cofas oe grande edifica*

cíon oíro entonces frar; í5íl alfummo pontf
fice.quc oíeron a conocer la grande abundan
cía oe'.a lumbje oítiína que ti fecretaméte co
ntnnícatia ,y quedo el '(jbapa con grande oc
noción famoz al,bíenauenturado fíat £5tl,

como a quien conofeíafer perfecto fiemp:ep
amigo oejBiog,

oc I lauto frap &íl fo\xr:\\%

C£apítnUrüj.1!E>elo6 eter
ciclos p afecciones oel fanto frar; S5il en
lavídacontempUtíua.

% Henio SBíos fraí 6íl fié

p:e tenía el roílro mui alegre

f qtiando bao lana cotí algu;

no,o le refpódíamépje eílaua

lU'noDealegriafoeuocíonjV/

f todo conuertido cnelle mbí
lo y;

pla3cr befaua muebas ve5es las piedra*

f bajía cofas femeíantes con la fuerza oel af-

ilio: oe fu críado:.y perfeuerando en tanma
ram'llofa gracia, con fumaoilígcncíafe guar
daiíaoecotitríftarclcipírituoel leño:. £ra
le cofa muv; oura oerar 5 qualquíera manera
la oíuíria conuerfacíon: f ro:nara a entender
en cofas bumanas. ¡Defieaua poder bíuírp
mantenerfe oe las bofas ocios arboles , po:
poder bur;: toda la confolacion bumana.y
quaiidoDclao:actonro:nauaalo>frarjes,ve
nía alegre v; alabando al £¡eño:r; oljíendo.

TI i lengua puede oejírwif letra oeclarar,ní en
tendímíentobtimanocomp:cbcnder ; losbíe
nes que nueílro feño: tiene aparejados pa*
ra los q le aman.£oneftas p femefanfes pa<
labias encendía los erpírítus oelos frarle*
al amo: oe ©ios £ra lleno oc grandísima
oeuocíon y; acatamiento , alos facramentoa
o* la íglefia p alos cultos oíuíno? i? canónico*»
r fi alguno le ba

b

latía oelas conflitudones v
üccrctoe oela íglefia , con mueba alegría loa
alabaua p oe5ía*<0 faneca madre fglefta IRo
mana, nofotros ígno:antes r míferables no
te conocemoí,ní el 5elo ^ bondad con que tra

baías oe faluarnos.dt nos enfenas el canil

no oela faluacíó , f folamente lo q tu enfeñas
es lo cierto,^ el q va po: tu camino no berra*
ni ofendera,mas quien otro camino quífi ere

lleuar bailara perdición eterna . 0?a tuiíTa

con grande feruo: g oeíiocion,v todo»* los oo
niíngoí p fieílas p:ínrípales recebía el fantif

fimo cuerpo oemieftrofe».o:3lefuiCb:ííto,v/

racaua todos eílos oías enteros etila con;
templatíon , recebímíento f p:efencia oel te
no:,po:que entrando luego po:la mañana
enlaiglefia,todo el oía qdaua allí conlos fau?

ctos V; angeles mas que cotilos bomb:es,ceí
leb:ando las fieílas ocmieftro Seno: 3cfu
£b:i(to.ym:icbavvc3es enel feruo: oela o:a
cíonofiendo arrebatado fue víílo leuanta;

do f aleado oela tierra poi efpacío oe vn cob
do o mas.

Cíapítulo . xiiij. 2^c otros
arrebatamientos que oel faiictílTímo pa^
dre frágil fe leen.



Cronia
cas au=

3¡fnco mfniltros pzouíncíalcs
víñtaron al bíenauenrurado
padre fan.ro frap i5tl con grá*

de ociiocíon q le reñían , y fna
conellosfrar; í5:aciano fu có
panero, el qual oíjcoalfaucto

padrcfrap g5il.$badreaquí vienen los míni
ítros a rífttarrc , ruegore quejes oes rodo el

pla5er ? con folacfon«y frar &í l falío a ellos

F comento a bablar les en remo: oe efpírítu

F a cancar con el roftro leuanrado en el cielo,

y eftendídos los b:acos como ñ rañeíTe en vi

buela en el a¡?:e, oejía.i© mí bermano . <0 a*
mo: frarernal ba5me rn caft.Hoque no renga
piedra ni bíerro*<0 bermofo bermano ba>
me vna ciudad que no renga piedra ni cal y
canrando eílo fue arrebatado y los minif*
rros no entendiendo la fignítkacíoii oe aque
(la canción pzegunraronafraf iBiacUmoio
que quería oejír,? el les oijco.£{ quellos caítí
líos p ciudades fueron losfanros apollóles

y marmcs oela p:ímíríuaíglefia,los quaiev
fin arurs oe bíerro o ajuida oealgua cofa re
pozal, fuero fozrí(fimos edificadoies oela ca
fa p remplo oe ©ios enlas almaMEl qual je
lo g intención tuno el bíenauenrurado padre
Unct 5rancífco,renuncíando oe fu o:den ro*
da cofa rempozal,pozquefueífc caftíllo fwtíf
fimo oe íBioe biuo: p Ciudad glozíola nooe
edificios v abundancias rempo:ale<, mas oe
efpíríruales oela pobzejapamozoíuíno. y
como los míntfrros era comocapírane* oela
relígfo P avudado:cf oeítaob:a:mm: bíc los
enfeñaua rodo lo que eraoe fus oficios en a*
quella canción Abozando el fanro frar «Sil
cnelozatozíoíHgelo enla comarca oe pero
fa , viniéndole vna rarde los frailes eomo ai

eoftumbzauan a tomar refecríon acabando
oe comer con mnp grande feruo: p:epufo (a

palabra oe ©ios alos frailes: p con rara fuá
Dictad bablo oe ©ios que ímflamo los coja
conea oe rodos enel amo: oíuíno

, p anft fea?

feruozo que fue rapto citando en medio tilo*

frarles.baíta que canto el gallo*y apartan*
dofeoelos frailes que oe allí no fe baiiían ai

parrado p pendofe para la ccla:íbb:euíno tá
ro i tipiando: fobze el que la claridad oela lu

na que entonce* eftaua llena p clara fe efenre
ció o* ral manera , que no fe vía la luna po: fer

maro: la luj oel refpiádoz. y viendo cito los
frailes fueron mur efpanrados oaudo glo>

ría a nueflro feño: jjefu £ b:iíto, po: lasma
rautllas que moflrara en fu fiemo. «Biito el

bíenaucturadofrap igilal fcrapbíeo oocro:
faucr ¿5uenauenrura,que era maeftro gene*

ral oela o:den. flbadre mío muebas gracias
os oio el feñoz a voforros los terrados con q~

lepodarsfcruírploar,masnofotrofígnoza
tes ? pdíotas que ninguna fuíFícícncía tencí

%ihioteptímo
mos.qucpodremos bajerparanoe falnar.y
rcfpondio el oocro: fant ibuenauentura. £> i

nueflro feñor ©ios no Diera orra gracia al

bombze fino que le pudíeife amar, bailara e;

fia para que le bíjíera rnavoze* fernietos que
po; rodas las orras i untas y oíjeo el bien;

auenruradofrap á5íl.'i£>adre puedevn?dio
raamar rato a nueitro leño: 3>efu cbzírto co
mo vn letrado . í£mcdc(oíj:o el bíenauenru*
rado fa 11 1 ¿¿uenauen rura ) vna r eícjucla rt ni

pie amar mas a nueitro Seño: » que vn mae
ítro en Slbcologia^euantofc luego el bien*
auenturado fra? g3il con muebo feruo: ? fue
fe ala buerraala parre que era ba3ía la ¿luí
dad,v con muv grandes voje* oejta.^icíejuc
la pobze, rdíota $ fimple,ama a rufeño:3eí

fu Cbrtlto v podraí fer mar.o: que frap ¿bue
nauérura. y fue allí arrebatado fin femoncr
oe aquel mtfmo lugar rres bo:as«

CCapitul.^v.Bevnamam
«i lloia oii p ura q timo el fanro fral íbii

.

0rando el bíenauenrurado
frai i5íl enel otatozío 8 pe ¿rotos
rofa ooña 3acoba oeficre fo c»» an,

libí noble oueñalRomauacq ti*m9*

enla vida fue ocuoríífíma oel

fcrapbíco padre fanr 5rácíf

co r oefpues oela muerte oel fanro bicnauen

turado fe vino a mo:ar a ítii fis po: (a oeuoci
onqueletenia)lcvínoavíiítarvreccbírcoii

folacíó oefu ooctrína«y ballofcalrífrap i5e
rardino varón nnip eipírttiial t oocro con o?

rros frailes efpíríruales, po: recebír enfeña

mtenro f ercplo oetaspalab:as oe frai £5íU
f£lqual bablandooe©íosenrre orras fens

rendas oíro cita ¡flbo: aquello que el bób:e
pueden no quiere víencaquello q" no quiere,

y frap fíerardíno po:facar mas palab:as
oel padre fra^ tSíl cometo a argmj: efcbola

ftícamente efla fenrenda ofjíendo* £fpanro
me padre frap íSíl oeítas palab:as ,

po: lo q
el bombie puede r no quiere viene a padecer
lo que no quiere, po:que el b5b:e oe 11 ningu-
na cofa puede lo qual p:onareco muebas ra
jones*y p:ímeramenre po:que poder p:efu
pone fer , y ral es la operación oela cofa qual
es elfufer.q el fuego calienra po:que cf calíc

remas el bób:eoe fies nada como Dije cía*

poítol , el que píenfa que oe fi es alguna cofa
como fea nada engaña fe . Hucgo el bomb:e
ninguna cofa puede pues es nada,jjbo: otra
rajón también piñena aquello, "¿bozque f\ el

bomb:e puedealguna cofa ,fera po: rajón tíl

alma o oel cuerpo o oe rodo iunro,p:ouare

q po: rajón oe ¡línguiio oe aquellos puede»
po: rajón lelamente Del alma ninguna co*



oelfantofrapáSiíl. foLc;cIvííj¿

fa puede
,
poique cierto es que et alma pez ít

fuera oei cuerpo iti puede merecer ni campo;
co ocfmercfcer, |Ro po: ra;o;i rotamente ¡reí

cuerpo , poique toda fu operación tiene oela
foítiu,v1 ti n ei alma no tiene fer tamaño qi¡ .í >

to mas poder obiar, q es p:opio oela foima,

y poi rajón oe todo el compuefto níngua co
U tampoco puede el bobie , poique feria po:
rajóoc fu alma que es lato:mamas tarabíc

queda pa pzouado que el alma apartada o el

cuerpo níngüa cofa puedeluego mup menos
apuntada conel cuerpo poique el cuerpo co:
rnptíble la carga p ba3e mas p eíada.y pon;
go r n ejemplo « Sí la beftia no puede andar
fin carga pues muebomenos podra con car;
ga,©e aquella manera bíjofrap fíerardí;

noooje argumentos que leria largo oe con;

tartos mup aparentes p bíuos,oe que queda
ron cfpanca do s p embaracadoe los que pie;

fentes eftauan.ábaí frap í8il le refpondío,

flbaidíiciftefrap ¿5 erardíno:oi hermano oe
todas eiras cofas tu culpa, y frap fierardí;

no fonríendofe oíro fu culpa,yfrap 25íl le ol

ío» IHinguna cofa rale eíTs tu culpa berma;
no, v quando no rale la peníteda ninguna co
fa fealcanca pot ella,Sabes cantarfrai &t
rardino* y refpódíendo que fi oítofraí igil.

/0:a cauta conmigo y faco oe la manga vn
íniiurmento oe falj que los mocos fueien ba
3er p comencádooefdelapiímera cuerda co
palabias condonantes p tocando todas las
cuerda;, oefbí50 p nioftro fer faifas todas a;
quellasooctas rajones oefrap iSerardíno»
y comentando oela piímera díjc o.y o no ba*
blo fra p fóerardtno o el fer SI bóbie antes oe
(a criación poique entoces ninguna cofa era

{>
ninguna cofa podía,ni as oel fer oefpues oe
a criación en que recibió oe ¡©io* el bombie
iibie volutad con q puede merecer ónfintien

do al bien, o oefmerecer confintiendo ai mal»

y poi tanto oídttemalp bajías mefallacía
frap0erardínopotqfant ftbablono babla
alli oela nonada oela fu bitauna ,111 oela nona
da oela po t c nda,mas oela nonada oel mere;
címícnto.como en otra parte tibien oíje ,Sí
no tuuíere cbarídad ninguna cofa fop. IR i ro
no bable oel alma apartada.ní oel cuerpomu
erto mas oel bombie bino, que confín tiendo

ala gracia puede obiar bien ft quiere , p fiédo

le rebelde puede bajer males, que no es otra
cofa fino oeffallecer oeíbíen.y lo que alega*

q el cuerpo coiruptíble carga alalma.no quí
ere alli oejír la eferípturaque quite el (ib:e al

tiedrío al alma que nopuedaobiar mal o bíc,

ma« quiere oejír queoaimpedimento al cnté
dímíento pala afectíon p pmagínadon oel af
ma oceupada en.las cofas oela tierra v be fu
cuerpo,? poi eflb oíje luego adelate.y lamo
fada terrena* opzíme ei (cntMo oceupado p

pcfatíuo p Derramado en muchas cofas, que
nooeranalalma bufear tibíemete las cofas
oe arriba oondenueítrofeñoi 3)efu tflbiííto

eítaaifentadoalaoíeítraoel padre todopo;
derofo. 'jjboique la vííta pftibrileja oclas po;

tendasóU ahímapo: las oíucrfas inclinado
nesp ocupaciones oclas potencias inferió;

res coipoiales,fe bajen bota* pgroíTeraí,y
afii poi fu oidé le oefbíjo todas las otras ra
jones,y frap fikrardíno quedo fuera oe ft.p

oíro fu culpa oe coiacon.ía go:a(oíto el bíc;

auéturado frap 0íl)vaie tu culpa hermano»

y quieres quetemuefrre claramente que la

criatura puede alguna cofa* Subíofe el bien
auenturado frar filíl fobicvn arca p con ter

rtble voj oío vn grande grito oíjíendo. í0 co*

denado que citas enel infierno, él mífmo ref
pondió eu perfona oel códenado con vna voj
tan Hoiofa.boiríble g efpantofa,que caufo te

moip grande efpanro a todo* los que piefen

tesettauan. I&apcuptadooemí.© malauen
turado oe mí.y picguntole en fu ro; piopía.
i©ime malauenturado , poique fnpfte conde
nado al infierno y refpondío en voj muebo
lloiofa. poique no bíje los bienes qpudíe;
ra p oeuíera bajer , p no euíte los males q pii

diera p oeuíera oe cuitar, y tómele a piegun
tar otra vej.íQue querrías oar o bajer captí
tiíllo condenado, fi te fuelle cócedído tiempo
oe penitencia iRefpondíolcp oír.0 . 2í todo
el mudo fi fuerte mío baria, p poco d poco me
metería en rn fuego poi muebo tiempo po;
efeapar oMa muerte perdurable r eterna, pos
que ella pena vna vej o otra ternía,fin p mí co
dennadon es para tiempie jamas, y boluíéí

dofeel bíenaucturado padre frap 03íl bajía
frap jgerardíno oteóle. ¿£)pes hermano mío
opes que (a criatura puede algüa cofa.y oef
pues oeítas potras merítonas p efptritua;

les palabias, piegunro el bíeiiaucturado pa
dre fanctofrap I0ílafrap fíerdrdífto, ll?>er;

mano mío tuna gota oe agua cae en la mar,
la gota oa fu nombze ala mar , o la mar le oa a
ella.TRefpondfo frap £5erardíno,que anfi la

fnbftancía como el nombie oela gota es ab;
foiuída p toma el nombie oel m3r. «H elta ref
puerta el bíenauenturado frap-jgí l fue luego
arrebatado en nueítro feñoi'jefu £hiífto,
poique entendió el ímmcfo piélago oeamos
p gloiía omina, en qtie lancandofeel alma co
vna gota oe amoi,queda abfoita toda en nuc
ftro fenoi ©ios p otra ,poz el fer oe gradad
el oe gloiía.

CCapítuIo. jÉvf.i©el efpírí*
tuoepiofecía oel bíenauenturaí

do padre frap ©íU
SCifti

i



3Ub:ofepttmo

Cronts
cae an
liguas.

£óíoi.

Coto*

tintino.

11 fraile oda ozden ocios píe
dícadozes maeft.ro en tbeolo

gía padeció algunos años v*

nafoztíffuna tetacíon oeloe*

monío,que le quería bajer oa
dar tfla puríifíma virginidad

oda madre oe Crios. 1H0 te valia remedio q
contra aquella tentación bí3iefle, poefieaua

ntucbo fer aluminado oe algún varón cfpírí -,

tual,p con fu a^uda fer líbze, pues letras va
tros buenos ejercicio* no le apzouecbauan.

y ofendo contar oe frap g3íl,como era varo
mup cfpírítuatp alumbzadopoz ©ios fue fe

a el*£ l cfpírítu lauto reacio a fi ai ígíl (a ve?

nída, pzopofito p batalla oel fraile pzedíca*

do:, p talio fe oe cafap fue lea recebír antes q
llegafle.y anticipándolas palabza* p faluta

cíones ótico fá bermano pzedícadoz virgen

antes oel parto, p bírío la tierra con vn ca va

do que trapa enla mano, p lubítámcte nafcío

vn bernlofo lilio oonde oío cotila puta oel ca

pado>y oíjeo otra ves.^ bermano p:edíca«

doi virgen enel parto, p bíríendo en otra par
te conei cavado nació otro lilio*y la tercera

vejOíjco.i© bermauopzedicadoz virgen oefc

pues oel parto, p DíNendo conel capado enla

tierra nafcío el tercero lilio mup bermofo»y
fíat »5íl bupo luego toznandofeparael mo;
netferío p el fraile pzedícadoz quedo líbzeoe

la tentación oando gracias a r.uellro Seno:
qpoz el fu fancto ñeruofimplele líbzara.¿n

el monte ftin to oe |£>ci ofa oonde los frailes

p frap í6íl mozaua , como quílidien abzír vn
pesooe agua pfueflen Diferentes enel lugar

oóde le abdrían, fueronfe afraí igíl para tof

marfuconfejo p Determinación , y el fancto

frap fStl tomo fu capado enlamano p fnefe a

vnlugar.p oando conel capado enla tierra oí

ío» £auad aquí, y luego enaquel lugar na?

do vnabermofaflozoevíolcta«y ellos víflo

elle tan gran milagro cauaronallí pballaró

. muebaagua*

Cíapitulo • xviUBecomo
el fatuo frap &H fue vífttado oe fant iLiv

ísrepoc^rancía.

£ndo fant tuie repoe 5rá
cía en (Romería a vííitar los
lautos apollóles en iKoma,
poz (afama que tenía Ola fati

tídadoe fraí tSíl Determino
oe p: a vífitarle.y viniendo a

la dudad oe 'iteróla oejo allí fu gente p fue

feal ozatozto ocios frailes con pocos comí

pañeros vertidos como romeros ,poíjeo al

pozteroqqueríabablarafraííSíl.yelpoz;

tero no íábíédo quien era fue fe a oc3ír a fraí

í5 il que dlauan ala puerta vnos romeros, p
que vito oellos le quería bablar* y rendado
le el efpíritu fancto a fraí £3íl quien era talio

luego oda celda mup apztefla como abolía*

dooe cfpírí 1 11,p llegando ala puerta puedo»
ambos oe rodillas fe Dieron marautllofo* a?

bzacospocuotífríuios befos enlos roftros

comofi mup etlrecbap antigua amíiíad bu?

uíera entrellos, p oefpues que dtmrieron vtt

poco abza^ados p fe moftraron fenalc* oetá
ta cbarídad p amoz,fin bablarfe palabra el v*

no al otro fe oefpídíeron en friendo, y oef*

pues oe pdo fant Hiris , el patero pregunto

a vno oe aquellos romeros quien era aquel
bombie que affi familiarmente auía abzaca;

do a fraí i5íl*yelromero le oíjeo queera 2.u
ís rep oe Rancia ¿ que viniendo a vtii car las

fanctas reliquias oe iRoma bauía venido a
ver a frap £5iL iíos fraples fabíedo dio que
daron turbados, víédo que frap iSíl no le ba
uíabablado míe bauía moítrado mas famíí
liarídadjp fuerdfe a elreprehendiéndole mu?
cbo pozque no bauía bablado algüa palabza
a vn tan grande pCb:íftíanííTímo rep que ba
uta venido a víurarlepcófolarfeconcl«élfras
el fantofrap fStl lesrefpondio ibermanos
no os enofeís ni os efpant eíí oe no bauermí
bablado el amí ni po a el palabra alguna, po:
que en abzacando nos la luj oíuína nos bíjo

claros p manífteítos los co:a(ones , pme va
uelo fu cozacó p po a el elmío* y puertos los

oíos oel alma enel efpej'o oda I115 eterna en q
todas las cofas fe veen mefoz que en fi mef;

mas nos bablamosquantoel me quería oe;

3ír amí p po a el conmup grande confolacíon
fin rupdo oe palabza*,q mas nos fuera ftupe

dímento q cofolacíonV apuda,para (o q ufa*
almas fentian.y los fraples mup efpatadoí
oí cerón fu culpa ai fanto bíenaucturado fraí

J8íl i poique auían querido íu;gar las obzas
oe iiiicftro leño: que na entendían»

CCapítulo,miWBc como
confoto p esfozco a vnfraple que el bauía
conueftídoalaotden»

IR cauallero mupoeuoto«lfan
to frap iSíl,víno a fer fraile poz
fus amoncflactones.y oefpueí
queftiefraple no curo mas frap cófou

_ Cfíloel,iií le cóuerfauaniínftru

pa como ante*. t\:o: lo qual diana aquel fraí

lenmvocfconfoladop quejando fe oftole vn
oía.^adrecftop mupoefconfolado p maraí
trillado oe tí ,

pozque bíuíendo enel mudo me
enfeñauaspconfolauasip poz tusamoneda
cíones p cófefos entre enla oiácn parecfédo

tueq muebomas te conuerfaría pme apzone

<Cron(*

cae ana

ttguae.



oel íanto fray ^>tL íoÁiftíii
bailado (o contrarío poique no me Dijes pá*
latoaalgunaDeconfolattonpenfeñaimcto.
Sertamíalmamup confblada fi opeile oe ti,

lo que ba oe bajer p oelo q fe ba ó* guardar,y
frap ¡6U le refpondío. I&erniano mió tu eres

ago:aoela cafa p familia 31 Seno: como r

o

fop,p ttl r F° compañero; militamos oebajeo

tí rn mífmo feñ o: * «Quieres pues que ro que
fop tu compañero te oe el oficio p te oiga baj
cito p no bagas aquello*«Que fe po íí nueílro

feno: quiere que bagas otro otficíop no elq
po te oiré* yo te infirmaría tí vna cofa>ppo:
ventura ©ios oífpondría oe ti otra* y oi$íé

4o ello leuanto elrbftro p el efpíritu al cíelo,

p hablando con nueílro ferio: celante oeaqi
fraple con grande fertto: p iuane V05 oíjco*£íb

mí feno: Jefu Cbufto ; qua p: ectoía cofa es
la fatuidad p cailtdad como a vos plajcp co>

1110 amáis al alma que la pofiee.p como la lie;

liareis ala compañía oelosfantos angeles:

p como la p:emíareís enla vida eterna* y fo •

piando con geilos oe gran alegría p oulccdñ

b:e ocjía. <0,o,o feño: quato os apla>c a que
lia alma,y otra ve$ oico. tS> feno: quanacep
ta os es aquella perfonaqpo: vueflro amo:
aparto fu co:acon oel mundo, p t o cálmete oe

jco al padre p ala madre p alo > pártete; p qua
to enel mundo tenía* y m 01 fraudo grade gti

fio refpirauacomo la p:í . ti era ve5 o,o> o quá

;

to feño: os es aceptó* y oico mas * feno:

como os aplace él almaque es obedícrcp no
tiene otra voluntad fino la ni eilra , >& quan*
to amate al que obedece enteramente a vue*

(tros mandamtétos, p refpíro en fin oefla fen

tencía como enlas otras*y oíjeo mas. éd fe
ño: comoos aplajc aquellaalma que ea ele*

liada en vueflro amo: p memo:ía>p que perfe

ttera t n continuas o:acíones p vigilia; conté

piando vuellras cofas celeftíales,como con;

folaí; a efla anima, p quando enla o:acíon oe

trama muebas lagrimas fon mup aceptasa

vneílra mageflad p p:ouecbofas a la tal ani-

ma ,
poique le riegan la conciencia p le ab:en

el parapfo* <Q,o,o feño:, quan bíenatientura

da es la tal anima*& feño: como os es acep

ta aquella perfona quepo: vneílro amo: fu*

fre trábalos p vituperio; p lleua vueftra crtij

fob:e fi
,
p no rebufa la carga como ba3e ñutí

uro hermano el afno que no Ce quera quando

le cargan o acotan, ni quando le 01501 malos

lobo; te coman,oeflbllado te vea,p mí berma
«o el afno nada refpondeaeítascofaspoaí

me grande ejeemplo oe pactencia*y coneíla;

palab:as quedo aquel relígiofo mup confola

do p animado en la perfeueracía oelferuícío

oe nueílro feño: 3Jefu £b:ífto,patodo;que

doooctrínaoe quanto temo:pDífcréeíonfe

oeue tener en enienar las animas oelas qles

nueílro feño: jcfii £b:íítoesfolametcpci

fecto ruaeííro, p las o:dcna fegun laabílidad

p gracia qu; les oío para la faluacion.y tam
bien nofele olttíde aquí como la Doctrina ba
oe fer mas oel efpíritu p oe ©ios que oela lé

gua,fi ha oe penetrar los co:acones pímfla?

martos enla virtud*

CCapítuL xiv Wc como el
fanctofrap ¡©ílmucbas vejes era perfe;

guído oel oemonío*
.

©e malignos efpíritu e:qu

á

tomas conofeian que el ficr; ,

uooe ©ios frap dílfubíaa g£|
los altííTirnos fccrctosoíuí; liguas.

nos,tantomapo:embídíap
1
odio le tenian p quanto podí

anleatríbulauan*

Chocos oías oefpues oe aquella vífionol
uína eflandofraí igíl e.nlao:acíon enla celda
folítaría,aparefcíolcci oemonío en figura tá
terrible p efpantofa que luego le M50 perder
la habla , mas llamando a ©ios enel coiacó
fue foco:rtd© p líb:e: p oefpues oejía grades
cofas oe quan efpantofo era el oemortío*£ a
€.fpoleto enla bermítaoéfanctKpoiínarío
entrando alamedía noebe enel la para o:ar p
peílando enla o:acion inclinado, el oemonío
fe fubio fob:el p le cargaua v le ap:etauamu
cbo . y no pudiendo frap £5íl letiantarfefue
arraflrado como meto: pudo baila la pila 81
agua bendita, p ba$íédo la cruj conella bupo
el oemonio í0tra vej eftando en o:acíori, tá
to le ato:mento el oemonío que con grande*
vejes comento a llamar p a oejír* ©oco:red
me hermanos foco:rcdme y viniendo frap
S:acíano fu companerofuelíb:e*^nanoí
ebe efládo en o:acion apartado, opo alos oe
inoníos que eflauan junto a el platicando co
tito gente p oejían* £fle bomb:e para q tra;
baía tanto*ya es fanto pa es vngído oe ©íí
os pa es er.tatfcomentándole oeíla manerai

p p:ocurando Derribarpo: vanaglo:ía al fier

uo oe <©io;*y el poítrer año oe fu vida le per
figitío eloemonío mas cruelmcte que antes*
©na noebe oefpues oela o:acfon queriendo
repofar, toniole eltJmonio p metíoleen vn lu
gar tan eílrecbo que en níngüa manera fe po
día menear*y rrabafando oe leuantárfe con
todas fus fuerzas p no pudiendo, opóíe frap
Cí:acíano refpírar p fofpírar mttpfuertémé*
te, el qualoo:mía cerca 61 fiemo oe ©ios pa
rafoco:rerlefiftteffemeneíler* y llegandoa
la puerta oela celda para ft eílauaen o:acíon
o en algü trdbáfo , conoció que eílaua en grá
de aftguftía: p comenco a oar vo^es 'jjbadre

queas*y frap g5ílrefpóndío*£lenp:eflobí
io mío ven p:efto y no pudiendo frap (Szái
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daño abzír la puerta ocla ceta oíco «Que es
elro que n > puedo ab:tr ella puerta y el fan

tole mando que con todas fue fuerzas pzo*

curarte o* abzírla mup pzefto , p en fin entro en

la cela p poz mas que trabajo no pudo facar

al fanto oe ooede el oemonio le tenía, y oíjto

le el nenio oc;©íos Ifcíío oerame eítar,v oe

pernos lo todo cnlas mano; oe nueitro feñoz.

y frap Szaciano aunque contra fu volutad

oeto oe trabajar para facarte oe al(l> p ozádo
alfeñozenfunombze.oeallíavnpocóoetfcí

po Taco el úeruo oe^efu £bzíito oe Donde e<

ftaua.y ocípue* que el fanto frap Sil repofo

vnpoco oíjeo al cópañero* Sien be5ífte bíjo

en venír,nneítro feñoz te oe el pago.y el cont

panero quer-adoicle oteo» gozque padre no
me llamauas,con que cócíencía quedaramo*
fi mnríeras.£í tí p a nofotros fuera mup po«

cabónra mozíraffi.y elfantofrap Sílreipó

dio. <0ue ft teoaatí bílo mío fi ©íoí mellen

ga oe mis enemigos y oíjeo mas poique
trábala tanto el oemonio pozoanarpíntpe*

dír los beneficios oe ©ios. y fi ello nofuef*

fe vna vc$, o otra fto meefpantaría. dZcn pot

cierto bífo que quátomas eloemonio refiíte

a ©ios traoafádooe atríbularmctáto ma?
esatozmetado vocfcíende ene! maspzofun
dooelosrozmentos; paffimoleltádomeme
rengo oel ,

pozque no fue oe mí el p:íncípío tí

£o feruír a ©ios mas oe ¡0íos,v el fin poz la

oíuíha míferícozdía tábíen fera fupcpoz tan

to contra ©ios nopodra el oemonio pzetia

»

lecer.yafnfreqtieutemctelemoleftauaelDe

monío oe tal arre.quealas tardes quando p*

unarecogerfe ala cela rúa fofpírádopoítfé

do. <M o:a efpero gvop a bufear mí martpzío»

C£apttulo.£;c3e algunas
rcfpueitasoxl fancto padre frap Sil o¿v

das en muebos cafoe,

iRap 3acob0Oeá3E>aflavaí
ron mup efpírítualpque te>

nía gracia oe arrebatantíen;

to en ¡0íos,pídío al fcfo fraí

l5íl le oíjcefle como fe auía oe
bauer eneíta gra¡, p reípódio

fflo acrecientes ni Diminutas p bupe lamulc

titud quáto pudieres,y pzeguntolefraí 3Ja
cobo que quería oe>ír aquello, Declaróle fraí

É3 1 í enefta manera ¿guando el efpíritu ella

npareíado para fer tmrodmído en aqlla lum
bze gloiíofa oela oíuíua bondad no oeue acre

centar poz pzefumpcíon ni oiinínupz pozne*

gligeiieía,p oeue amar la foledadquantopu;

diereiñ quiere q aquella gracia fea bien guar
dada p acrecentada.dvnfraple que le pzegii

toque baria que fuerte a ¡Q ¿os mas acepto,

refpondío fi a p 1 1 cantado Una avno xna
a vno.y oí5íendo el fraile que no lo entendía
oí colé it?as oe oar r na fola alma p fin ínter;

mífñon p ntedío a vn folo <0íoí ft quieres fer

acepto celante oel.

<0rap igzacíano que fue veinte años comí
pañero p oí cípulo oel bíenauenturado fanto
frap SU, oaua reítímonío oelque eneltos ve
inte años no le bauia opdo bablar vna palai

bzaocíofa, p cite rclígíofo comobuen oícípti

(o oe tal maeílro bauia apzouecbado muebo
enia moztíñcacion p obediencia, enla o;ac 6,

cula platica efptrí nial p oe edifica cío n,v en o
tras muebas gracias oel feñoz.y oerte ando
no errar enel vio ocllas, pzegüto vn oía a I fan

tofrap Sil en que o b: a r gracia oc aquellas

fe ocuparía mas,pozque quería feguír fu con
feio.'{Refpondío el fanto frap Sil, £nníngu
na obza leras tan acepto a ©ios como en a*

bozcarte.y qnedandofrap Szaciano efpati

tado oe aqueíta refpueíta p trííte, ofrole fraí

íS i 1, £ \ bob :e abozeado no ella enel cfeto em
pero efta leu an tado oela tierra, ^ fiempze mi
raudo ba?í a ba]co.lt?a5 tu afií que aunque no
edes enel cíelo pueden leuatarte oelas cofas
oela tierra^ ejercitarte en fanta; obzas

f> o >

racíonesjfintíendooe tifiépze cofas mu p bu
mí idcí efperando la míferícozdía oí nina. £n
comendandole conede cófeío la ozacíon v bti

míldad,como gracias pzíncípale? oel r eligió

fo que oertea fer acepto a ©ios g{ v n bonií

bze que Dito a frap Sil que en todo cafo oe¿

termínaua oe fer relígíofo, refpódío ei fienro

oe^íos.Sí Determinas oe ba3er elfo ve pzí
mero v mata a quantos parientes tienes,y
aquel bombze oícole Hozando, que no le oblt í

gafleaba3er tantos pecados»y refpondío
frap 0íl,'|g>ozq eres oe tanpoco faberp en;

tendímíento. yo no oigo que los mates con
la efpada material fino conla mental, "íjbozci

fegun la palabza tí ntieftro feñoz,el que no tic

ne odio al padre y ala madre p alos paríétes
no puede fer fu Dicípulo»

ti©os cardenales vífitaronafrap Sil pro
garonle mueboq los encomendarte a nueítro
feñoz en fus ozacíonesprefpondiolesel fter

uo oe ¿Bíos.Beñozes que necefTídad ttncit
De mis ozacíones volbtros,pues que teneps
muv mapoz efperanca que po. £llos efpanta
dos oe a qucllo pzegütaronie como podía fer

y frap Sil refpondío* "¡gozque vofotros có
tantas riquezas p contentamientos tempo
rales confiáis oe valuaros, p po con tantos p
tan continuos trabajos temo oe fer condena
nado.y no cópungio poco ella palabza alos
cardenales, pozqtiefefueron oe allí nmp con
trítos v con muebas lagrímas*
1IÜ n frapíc mup efpírítual padecía vna gra
ue tentacion>p pedia al feñoz con ozacíon fer

TtlKC.
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oelfantofrap45iL $ox\.
Míente que la apartarte oel , r no fiendo ordo
cohtofeto a frar (Silel qual le refpodio. Ifrcr

mano no te efpantes fi el Teño: oe quien red*
bífte tantas gradas quiere que eftes en ha *

ralla ítempte con tus enemigos, poique quá
to el rep arma rucio: fus cananeros tato qní
erequémelo: peleen po: el.

*C^nrelígíofop:eguroafrapfi5íl comopo
dría p: oc buena volütadala o:adon, po:que
fiempzefefeHfíaíndeuoto? p ciado, ¿f l qual
refpon dio el varón contemplatiuo enefta ma
nera.^origamos cafo que el iRep tiene oos
criados fieles r no bien armado r o tro ociar
mádo i r que los embíafle ala guerra contra

fus enemigos y el que eíla bien armado va

íe ala guerra mu p confiado,mas el qiie.no tíe

nearmas oí5ea fu feno: Seño: como vers

fo ño tengoarmas , mas po: vueflro amo: r
fartiído ro r:e afñ ala guerra cótra vueftro*

enemigos y viendo el rer. el amo: r. lealtad

oe aquel íu fieruo, oíse alos furos yd rúa*
edme armas con quearméis eftemt buc cria

do.rponeide mí oíuifa.iBeíta rrtanera el que
ella icco r fui oeuocion r va confiadamente a
la guerraoda o:adon, el feño: le pnéera tílo

q tiene neceffidad para la victoria.

«L0n bomb:e pedía confeío afraí 0íl fi en*

traría en religión, al qual refpondío el fieruo

oe<Bíos.£ííatgñbomb:enmrpob:efupíef
fe que en vn campo eftauavn tbefo:o,poz vé*

tura tomaría confeío paradle a facar. ]£>u>

es quantoma*©ene el bomb:e co:rer a facar
l>acauarclínfUiítotbefo:ooel rernooe ¡BU
es . y tomando cfte confeío aquel bomb:e,
oio alos pob:es quanto tenia r entro cu la re
lígíon.

C£apitul.t]cjMt otras ref
puertas fentejantes. .

£bio=
nicas? á

liguas.

lReguiitovnbomb:eal Metí*

auenturado padre frar Cííl.

Ijbadreqne bare, que fi bago
bien vénceme la vanagloria:

f'?nt0 8 (J^s^íi fi ba&o maltcgo trífida v ca*
nio. >^*

.1 fi vengo en oefefperadoñ y
rsf rcfpondíolc el glo:íofo fanto padrefraí tSiL

'' íí¿íenba3es fitcoudesoelpecado.rftcntes
fu pefadumb:er peligro, mas as teoe ooler

oel con oífcredon,confiderando que es mu<
cbomaro:la potencia oc ©ios para bauer
míferíco:día, que la tura para pecar , áSfbas

nooejces oe ba^er buenas ob:as po: miedo
oela vanagloria, í(bo:que fi el lab:ado: ecbaf
fe cuenta configo antes que femb:aiTe oíjíen

do,fi ago:a femb:o vendrán las aues o el ga?
nado o los gufanos oela tierra r comer me
ban la finiente ante;que najea^ también el

ganado oefpues oe nacido, nttíica fcmb:aría

r afñ no temía que comer,ma3 el lab:ado: oí

fcretofiemb:af¡nalmentecogeparamanre;
nerfe ttífíi nooejces tu la buena ob:a po:la
vanagloria, po: que fi te peía concita ficmp:e
te quedara la ruejo: p maro: parte.

C<0rro bob:e p:egunto ai fartto frar £5íl> fi

podía alguno diado r conuerfando enel mus
do bailar la gracia oe j©íos ¡ y refpondío el

varó oe (0íot>.í6íé puedemas ro mas que>

rríavna gracia enla religión q oíej enel mun
do. "¡|£>o:que (agrada enla religión facílmen

te crece r fe có tenia , po:q allí cita el bombee
apartado oel tumulto roela turbación oela
Jo licitud mundana que es enemiga oela gra>

ctaiy los frailes fus compañeros le apartan
od mal r le incitan y enícenden enel bien.con

amoneftacíones oe cbarídad r con cccmploí
oe tanta couuerfacion, líüfbas la grada que al

guno tiene enel mundo fácilmente fe pierde,

r con mueba Dificultad fe conferua,po:que la

fe licitud oelos cuidados fcglares quesma?
dn oela turbado impide y turba la fuauídad
beta grada, r los otrosfeglares con pelíífe;

ras platicas r ejemplos oe Dañadas conuer
facíon es le retraen oel bien y cafi po: fuerca

le lleuan al ma(,po:que no ayudan al que bíue-

bo iic íta mente mav efearnecen oe!, y no rcp:e
bendenalos enemigos oe posmas alaba
los « itfb el o: pues es pofleer vna gracia con
tantas arudasoe fegurídadpconferuacion
que oí e.; en tanto riefgo r peligro. íln bob:e
feglar pidió al fieruo oe ©ios que rogaflea

nueílro feño: po: el,? refpódío el fanto, TRue
ga tu po: tí uufmo f^o:que pudíendo tu yi

a ©ios te quedas r embías a otro po: tí y
refpódío aquel bomb:eque po:queelerape
cado: r enana mur apartado oe 22>íof

s fque
el era fauto r amigo oe ©ios , r que poíeflo

mur p: etio podía bailar a ©ios para fi r pá
ra los otros . 2Í lo qual refpondío frar É5íU
IDíme hermano ü todas las p lacas ocla du;
dad ettuuí efl e n llenas oe plata r be o:o , r ma
d airen p:egonar po: la£iudad que cada v no
tomatfe lo que quíftetTe , embíarías tu a otro

po: tí o r : tas tu. (H o po: cí er to oí ío el bób:e,

fino que rria^o en perfona f no confiaría oe

otro po: mas fiel q fuefle y oíjeole frar &i\*
l£uies afú bas oe ba5er con ©ios, 2Todo et

mundo ella lleno oe ©ios r todos le pueden
bailar ve tupo: elrno embiesaotro po: tí.

C0nbomb:e oíjcoafrar íSílqnetítermína

ttaoer:a'iRoma,rrefpondíoiefrar &\\* S<
tomenoí p:ocura primero oe faber r conocer

r ba^er oíftinctíon odabuena moneda r oela
mala. (Queriendo oe;ír queno a todos: mas
alos que ra faben r pueden conocer clbíenf
reftftfr el mal, es p:ouc cbofo bájer romerías
gozque llamauaafos pecados r malos eje
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plosmala moneda 3 ?ala$ Virtudes buena
moneda.
€S3n fraplc cocinero andana mu? tríltcpoi

que no podía guífar oe comer oe manera que
acontentarTe a todos losfra?les aunq lo ba^

5talo mcío: que podía, p fue a tomar coufefo

con frapíSíl como podría tener paciencia p
íufrír las rep:ebenftones oe todos pacífica*

mente, y refpondiole el fancto Í3ete bíjo p
quando te oíjeereri ella C05Ína tiene poca fai o
otra cofa alguna menéala vnavc5,poímup
contento p a alta ro>. tib que C05ína,cfen ou<

cados rale ella efcudílla oe caldo . y affi ba*

ras en todas las otras cofa?,? ft tomare? mí
cófefo como cuerdo,mup p:eíto bíníras quíe

to p cófolado p no te inquietaras po: cofa al

guna, p redras a rogar a ©ios que te oigan
eflas cofas muebas mas reses.

C©os fraples vinieron a ver a frap tSil» lo?

qualesfueron cebados oe Sicilia po: 5cde
rico emperado: rebelde ala íglefta. <ü Ioí qtia

les pregunto el fanto frap 0íl oefpues oe ba
tierlonecebído con cbarídad,oeocnde eran

V oe Donde venian.it llós refpondícron q ba?

ufan lido ecbade i fuera oe fu tíe» raq era Si
cí!fa,po: "?ederico emperado:. 2.a qua! pala
b;a opendola frap (5íi> encendido en 3CloDe
fauctapotoeja, comento oerep;ebenderlos

• mupafperaméteoi5fendo»5«Fftc* cebados
oe vueítra tierra . Cierto no fops vofotros
fraples meno:es.y affi oando vo3es repítié
do ello muebas veses con grande fentímiens
tooíjcoleMkermauoímup amado* vofotroí
pecáis contra aquel grande pecado: 5^dcrí
co, po:que bajiído os eltanto bien Deidades
be bauer Oí cópaffton p rogar po: el a nueftro
feno: que le ablande el coza^on , p no murmu;
rar ocl po:quefi vofotros fops verdaderos
fraples meuo:es, no os ecbo cloc vueftra tíe

rra po:que no podeps rener tierra vueífra,

antes os enfeño a fer frailes peregrinos en
(atierra.;.

CSígucfe algunas collaciones p Doctrinas
oel fancto frap íSíl.

Cíapíttilo.rcíj. Collación
oel camino ocla faíuac ion p yticton.

esto IW£WM¡ 31 <s»^r« faluarte oí5e el f

á

*-0,c

J

' j^WCt^ "
¡I

I0 *aro" alumb:ado po:m
*&o= \(n$ñ§d$ |os,nopídaíra5onabumana
nicas a fi vwzrs^ 3 datura oelaí colas que te a
ujujp. i^^l^j contecen. Sí te quieres fal<

¿li uar, trabaja con Diligencia 6
te apartarse toda confolacíonp boma que
las criaturas te puede oar , po:quc los oemo
uíoo oelas conflaciones fon mas fubtííef p

peo:esq" los Demonios Délas tríbutoefones,

p mapo:es fon las ca?das p mas frequentcs

po:la< cófolaciones q po: las tribulaciones

¿Coda grande carda? todo grande peligro,

no viene po: otra cofa lino po: leuantar la en

beca» ? todo bien fe baila po: abajarla, iba?
oe aquellos q oe fu malicia quieren >er b.nra
dos. Sí erees q tienes ofendido al criado: S
toda s las cofas fufre oe t odos con partéete
todos (os trabajó; q te oíeren}po:q ninguna
rd5ó tienes oe qjcarte t5 algüo pucv vega a fu
criado: Sí algüo riñe cótígo p cjeres vécer

pierde , poique oe otramanera al fin quando
p enfáres que v endite bailaras que as perdi

do. Sí quiere*- ver bien r aguadamentefaca
te los ojos . Sí quieres bien p perfectamen*
mete op:,cíerra los o:eías p ba^tc fo:do» Sí
quieres bien bablar ? oíferetamen t e,co: ta te

la i)ngua £ baste mudo.Sí quiere? bá5er bic
todas tus cofas,co;tatc las uiauov. Si quíe
res tener todos tus micb:os pcrfectos>co:<

talos. Sí quieres bíenbíuír,matatcati míO
mo.Si quieres bien comería?una.Sí quíe*
res bien oo:mir p repofar , vela . Sí quieres
ganar mucbo,fabeperderá qu.m gran fabí

d liria es ba.- cr efta v cofavmias fío es a todo;
concedida. X.a gracia p las vírtude$,fonefca

lera p camino para fubír al cíelo. Jíos virios

p los pecados , fon caminos ? r eí baladeros
para caer enel íiifieruo.líos pecados fon vtt

falgarq mata al alma,las virtudes v. buenas
ob:as fon arríaca mup buena . JLa gfa atraf
otra gracia,? no llena otro vicio lía gracia
no quiere fer alabada, ? el vicio no quiere fer

vituperado £1 alma repofa en humildad ¿ p
(a paciencia es bija oeía bumt idad. 2£a puré;

5a oel co:a^on ree a ©ío?,? la oeuocíon le co
me. Síamas ferasainadojfi temes feras te
mido; ñ bien te ouíeres conlos otros bien fe

batirán c5tígo.í8íeuauenturado el queama
V no ceiFeapo: ello fer amado. íSíenauentiu
rado el que firue, ? no oeifea fer \'cruíáot Jí5íc

aucturado el que con todos fe a bien, v 110 oef
fea que los otros feapan bien conel y po:c|

ellas cofas fon grandes po: tanto los oe pe;
poco fefo no las alcancen.

C£res cofas ba? grandes ? oe grande p:o
tiecbo>(as qua le» el que las tuuíere no podra
caer mM.Tla pjímcra fi oe buena volütad ñi

friere todo el trábalo que le víníere;la feguiu
da fi oe todo lo que bísíerc ? recibiere mas fe

b'.imi llarcla tercera u fielméte ama aquello;
bienes que no fe pueden ver conlos ojos coj
poples, aquellas cofas que mas fon oera*
d^ vDcfp:ecíadas oe todos los niundanof,
fon mas bonradas ? eflímadas D ©ios ? oe
los fantos. ||do:que el bób:c pecado: ? míft
ro.abc.'rcce todo lo que a oeamar? ama lo q
aoeabo:recer.fi):egutitofra?í5ílarnfrap



odíanto frayá5íh fo*cl?.

r.Hnto

nio.

le.l&ermanó tienes tti buena alma,y el frap

le refpodícuadre no lo fe*y oíto frap íStl.

*IIafancta<onOTcíon,fantabumildad,fanta

cbarídad>fanta oeuodomfanta alegría:ba5¿

alalma fanctap buena, declarando la o bit >

gadon quetenemos o fertiír a nueítro feno;,

oírovnavejelfantofrarfSílavii bómbice?
lia parabóla.O » bomb:e no renta pies ni ma
nos ni ojos,y oí colé v ii fu amigo. 5 1 alguo
te Dícflc pies que le oarias 'iReipondío que
ríen milDucados fi los tuuíefle . y fi te oíeife

también manos.'iRefpottdío.íQue quataba
jieuda p Dinero tmueUc le oaria.y fi te Dieife

también los oíos que le Darlas. «3 eruirle ra

Dito todos los Dias De mí rida. pues Delta

maneramupamado bermano Dito frap (5 1 1,

bas oe conofetr que el feno: te oto los pies p
las manos p los ojos,p todos los bíene* coz

pozales p efpírituales,pbas De trabajaroe
fer bomb;e conocido p feruírle todos los oí;

as oe tu vida*
•

CCapitulo .mí j. Collacíd
oelafe*

1 ¿0das(ascofasquelepuedc
D pelar, cótar , ver o bablar fon
" nada > en reípecto oe aquellas

que no fe pueden ver ni fentír

ni penfar. Codos los fabios

p fattetosque an údo.ibn r te,

ran: los que bablarono bao laren oe ©ios,
no oí cerón ni pueden oe,ír oe ©ios en com?
paración Délo que esquío quanto es vna pü
ta De a ¿ti ja en comparación oel Cíelo p ocla

tierra p De todas las criatura; q en elloV fon>

patín menos mil v cíes.

C©os fraples pzedícadozes vífitaron al va
ron dc ©ios frap É>íl> p platicando conel ef?

pírttuatmente oela feoíto vno oellos. flbup
grandes cofas dúo oe ©ios el bíenauentu*

rado fant 3luan euangclílra.y elfancto refs

pondío. Iteermano mup amado, fanct 3Juan
ninguna cofa Dito oe ©íoí.y el pdicado: Di

•to.flbadre mira lo que Dijes que fant «Hugu
fiín oíje.q fi fant 3uan mas alto bablara ni

n

gimo oelos mo:tales le entendíera,no Digas
pues que ninguna cofa Dito y frap £5íl red

pondío . ®tra p otra ve> oigo que fant 3luá
ninguna cofaoíje oe ©ios y aquellos frap

les fuerófe enojados p efcádalí3ado8.y dcO

puesDepdos mando los llamar 5rap£5ílp
moítroles vn altíffímo monte que ella fobze

el ozatozío oe Oíona adonde ello palfaua.p

oírolev. Sí butiíeife vn mote oe mijo fan gra
de como elle p abajeo al píe tUeltuuieife vn pa
tarico que comiefle oel, qttáto oítuíntipzía en

el oía o enel mes o enel año o en cíen anos.

•líxefpondíeron los fraples pzedícadete* que

cali nada en mil ano*. ¡Entóces oíco frap fSíl

tan ímmcfa es la fempírerna Díuír.ídad p nio

te tan infinito en grande5a, que fant *3uan q
fue como vn pararíco nada Dije en rcfpecto

ocla grandeva oe ©ios. y los pzedícadoze?

conociendo quan bien De3ía,ecbaronfe a fus

píes r pidíeróle perdón: p edificados poeuo
tos feoefpídíeron oelfanto varón.

'lE£lfanto frap (Sil bablando oe ©ios con

vn letrado en lepes p iue3 Ditole \ £ rees tuq •

los pzemíos q oíosoappzometealos fupos

fon grandes . y refpondío el letrado q fi ere

pa.yDito fra p ©íUyo te moftrare que no lo

crees, /©nato vale tubajienvia alo mas.'jRef

pondío el letrado, ^aldrami cucados. ¿L',

goza pztieuo cito el fancto qtie no crees mas
que oe palabra.poique fi pudí efles oar elfos

mil cucados poz cíen mil , no lo fendríds poz

grande ganancia p luego los Darías,y pues
no los Drs poz el reptio oelos cíelos ftguefe q
en ningún pzecío tienes las cofas ccléíriales

en refpecto tíias térrenales.p la caufa es poz

que no tíenesfebñía.y dJue5Díro. jpadre

crees tu q cada vno dbza tanto quanto cree*

"/Refpondíofrap (Síl.-oí bien pperfectaméí

te ercpefles:bíen oblarías como bí3leron lo*

fantos p fa nras , (os qu ales (os bienes q p

u

dieron ba3er los ptifieron en obza , p los q no #;

pudieron poner encbza cumplieron los con

fantos oelfeos.Sí alguno iwikfíe perfecta-

mente verdadera p bina fe vendría a tal efta<

do,en que le feria cócedtda certídumbze per;

fecta oelas colas oíuínas como el apoftol oe .

3ía. yo fop derto que ni la muerte ni la vida, f
a ro*

ni los dngeles,ní los pzíncípados.ni las vír

tudes, ni las cofas pzefentes, ni las futuras,

ni (a alte5a,ní el pzofundo, nt otra aígüa cría*

tura , nos podra apartar oela cbarfdad oe oí

os (a qual nos fue oada en 3tefu Cbjífto nue
ftro feñoz.y elbombzc que ciertamente efpc

raaquelgrandereternobíen,qttemallepue
de baje algún mal . y el bombze que ocfefpeí

ra oel ererno bíen,que bien le puede bajer ab
gunbíen.jÉmpero nunca algún pecado; en

quáro bíue a oe oefefperar oela míferícozdía
oe ©íos,potque no bap árbol tan lleno oe ef

pinas p mal becbo que los bóbzes no le pite*

dan bajer bíc becbo p bermofo.p muebo ma«
no bav pecado: ta n grande en el mundo que
©ios no le pueda adornar oe fu gracia p vír

tudes.:.

CCapítuL mííu Collación
oelacbartda4. ¿f^,

nicaft i

x¿
21 cbarídad es mapo: q toda; las otra< t

í-^
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virtudes íbíenaucturado es el que no



lítnofeptímo

cftioni

«¡juus.

Hoto:.

reficibe moleftía oclas cofas que ficmp;c oe*

tic oe oeiTear,iBe3ía el lauto a vn fra?le fu fa

miliar amigo» Crees tu que ?o te amo y el

fraile reípondío:?o lo creo, ifio lo creas oí.

%o íta? (6il ,po:que lelo el criado: es el que
verdaderamenteama a la criatura,? nueítro

amo: es nada , en refpecto oel amo: oel cria?

dot que es puro v inmuto»

C <©tro fra?le otro a fra? 83íl . padre que
quiere oc5ír el profeta quando oí5C.íiCodo a
migo me ce engañólo» él l qual reípondio el

ííeniooe £ brílco * "jjboi elfo te fo? engañofo

poique no bago tu bien como el uiío '0o:q
quanto mas bí sicAc tu bic mió tanto menos
re feria engañólo. «Quanto rúas algño le ale

grare oel bic oel p:orímo: tato feramas par
ticípante oel . y A quieres fer leal p partícíí

paute oe todos los bienes , buelga con todo
bien, y el bien oelos otros : bases le tu?o,fi

huelgas con el. y guárdate oelma l ageno fi

tcoeipla^e.£He es el camino real oela falúa

don la cbarídad;con que fea* ale gre oel bien

oel p:oxímo,?tepefe oetodo fu mal,? que
creas ? magues bien oe los otros ? oe timal
bonresalosotros?oefpuesatí,tÉlqueno
quiere bonrar a losónos: no fera bonrado»

f el que no le conoce no fera conofcído,?el

que no quiere cantarte , no oefcaníara . tifc e;

rítona cola es trabajo :fob:c todo trabajo,

traoajar cu la piedad? benignidad. 7Lo qie
ba-,e un amo; ? cbaridad : no aplace a ¡Bíos
m a fus laneros. gíalguno fe ba5epob;e oc
fut. colas tempo:ales ,ierabecboríco oe las

ttiunas. ©ene pues el bombje , efeoger ? su

mar las cofas ominas ?oefp;edar las fu?a*

c@ue cofa ap ma?o: que faber alabar los be*

neficios o» /Btos,?rep:ebettderi'e oelasp:o
pias malicia*. £nefta efcuela quinera bauer

cftudíado rede clp:íudpío oel mudo,? quíe*

ro cundíar baila e I fin oel mundo Acanto bí;

meiTcconuíene a faber en la confuta ación, ?
alabanc,as ocios beneficios oe ©ios;? enla

confideracíon ?rep:ebenftouoe mis malefi;

cios. y AbutiíeiTeoetener oefecto, antes le

querría tener enla confideracíon oe mis mal
dadcs,queen la confideracíon rconocímien

tócelos beneficios oe «Díos.'ífio vemos mu
cbos que alaban grandemente ,a los que les

ba3cn algfiamerccd,<Que cenemos pues no
forros ba?er a ©tos nueflro feno:, ¿3fcu? ñ;

el cenes oe fer en el amo: 6 aquel que te quíe

re lunar oe todo mal: ? licuarte a pefleer te,

do bien.

CCapítuIo. %xv. Collación
oela bumauídad.

•fv^ngnno puede venir al conocimiento

JL £ce ¡&íoe Ano es po: labuimlctad,clca;

mino oe fubír airíba es ?: ba5ía abajto • 2To*

dos los grandes males ? perdidas oel mun?
do vinieron po: foberuía , como ena claro en

elangelmaloquefuecríado eneUíclo,? enel

pamerbomb:e?enelpbarí¡eo que cuenta el

£uangeiío,?enotrosmucb03.yfodoíloí
bienes q fe ban becbo fuero po: la bumíldad
comofe parefee en la vírgé nueftra feno:a,e«

el publícano,? en e l fancto ladrón ? en otros

muebos. Iflo podríamos noi'otro* ti aervna
grande ? pcfadamuela que nos bí^íeilé Aem
p:e abajar la cabeca ?bumíllarnos.]^»:egc1

to vn fra?le al fanto varón, "jj^adre como po
demos bu?: la ¡ooberuia.y refpódtolefra?

I5íí.2í.aua tus manos,r pon labocaadonde
tienes los píes.Sí eonfiderares losbenefií

cios oe ©ios bas t$ inclinar la cabeca,? A co

Aderares tus peccados oeues tambíenínelí

nana cabeca. í¿í?oe aquel que fe quiere gloí

ríar? bonrar oe Ais peccados ? vanidades»
On grande grado oe bumíldad es enel bont
b:e conofeer fe que es fiempie contrarío a fu

bien. íCuigo tambíc i o; ramo oe bumíldad
i'euítu?: lo ageno ? no ap:opiartoa A: quíeí

rooejíratiiburi a oíos todos los bienes cu
?os fó,?ainmemío atribu?; lo« males.iíSfc

nauenturadoaquclqtieaAfemueicravíloc?
lante oelos bomb:cs,como te baila vil ocian
teoe©íos.j&ienauenturadoaquc(queao;
ra fe íii5ga,po:queno ?:aa!otro m?3io. %$ic
nauenturado el que fielmente anda a (a obe*

díencía ? íu?3io oe otro,po:que eño bebieron

loa apollóles oefpties que fueron llenos oel

fpírítu fanto. jÉlqucquífiere tener paj ?mí
qtiílídad, tenga a todo bomb:e po: m mperí
oí.¿3íenaucnturado aquel que no quiere fer

vííío en Ais pa(ab:as ? coAumo:es: fino en a
queda compofteíon , enla qual la omina gra;
cía le compone ? o:dena. Jí3íenancturado el

que fabe cenfeníar: ? efconderlarendados
©ios ,po;qne no ar coí¿ oculta que oíos no
reuele ? oefcub:a qñádo el es feruído .Sí alí

gimo fuelle el ma? fancto bomb:e oel mundo
?fetuuíeirepo:clmasvíloclmundo,encAo
feria bumílde.!g,a bumíldad no fabebablar,

? la padecía no oíabablar , 2.a vmíldad me
parece femeíante al ra?o oel cíelo, po;queaf
A como con el ra?o fe ba3en grades terremo
tos ? oeArupdones > V oefpues nada fe baila
ocl,all'í Ja bumíldad oerriba grandes vicios

? maldades ? to:res oe foberuía,a la qual ct

contraría,? ba5eaIbomb:eb*fpuesoebauer
becbo tan grandes cofas tenerle po: nada.

1fbo: la bumíldad baila elbomb;e grada oe
lante oe ©ios ? pa; con los bombóes : po:q
allí como A vn gratule re? quíficlfc embíar a
fu bija a alguna parre , no la pondría lolnc fu

cauallo ocunfrenado ? b:auo,m is lob:e vna
muía manía? que aiiduuíeil'e bien, allí oíos



©dfanctofrap^í!.
tío pon* íii grada en Ioí foberuío*mas enloí

humildes»

CCapítulo,mU íolaciori
oeltemoz oe ©ios.

%fmcto temozoe ©ios: becba
fuera a todo mal temoz: ? es gm
arda oe aquellos bienes: que có

la lengua no fe pueden declarar,

ni tápoco fe pueden pcfar.áH*>a<

tener efte fancto temo: como a vn principal

oon oe ©ios>no es concedido a todos,£ l q
no teme, mueftraq no tiene q perder» £lte(

moz oe ©ío* rige ygouíernaalbombze.rba
?e que baile gracia o nneftro ferio: la qual ba
uída el temo: oe ©ios la conferua, r fi fe pí;

erde bajeq fea recttperada.íCodas las cria;

turas intelectuales ^raciónale* que cabero
nunca caperan fi tuuteran cite oonoe©íos.
£fte fancto oó no es fino oeloí fanctos p fan

tas, x quáto alguno es mas lleno oe gracia,

lió e<menosbumilder temerofo,ní (a virtud

que esmenos eftímada dios bombzes.no es
1 1 teño: que las otras * £ 1 bóbze que a ©ios
tanto ofende que es oígno oe muertecó que
feguridad puede rz ociante ocla pzefencía oí

nina ¡gicuauenturado el que conoceque ef
ta en elmundo como en cárcel,? que fiempze
ofendea lu fenoz» flftucbo oeue el bombze te
nermiedo «la foberuiaique no le becbe en el

Juofímdo oel infierno . ©e ti mefmo p fi femé
antes a ti fiempze oeues tener temoz,? guar
darte, pozque no tiene perfecta feguridad el

bombze en quanto bine entre fus enemigos,
v nueftro eñtttígo e> nueftracamela qual có
los oemonios fiempze es cerraría a nueftra

alma.s'flbueí mavoz temoz oeue tener el bom
bze que fu pzopzia malicia no le venc,a,que oe
toda otra cofa oe l mundo, gozque es impo
tibie que el bombze pueda fubira la glozia oe
©ios: operfeucrar en ella fui fancto temoz,
v carecer 8 1 es fenaloeperdido» £ñe temoz
ba^e obedecer con mueba humildad ,v indi;

nar la cabeca bafta la tierra oebaro oel rmgo
oela obedíenda fancta. y quádo alguno tic

ne.marjoz temoz,tanto ma< ozacion nene.r- a
qtiíen es cócedída la grada oe ozar, no tiene

alcanzada oel feñozpequeña merced. £as o
bzas oelos bombzes poz mapozes que pare5
can no fe ban oe ftijgar fegü el parecerbuma
nenias fegun laejctímacíon r voluntad oíui
na : poz tato oeuemos ftépze bíuír en temoz.

CCapitulo^íví?, ColIacíS
oela hacienda*

foLclij.

Wen con paciencia fufrieíTe

las tribulaciones poz amoz cl>:oni

tS ©tos pzefto vendría a grá
"6

ua

a"

de grada oe©ios,v feria fe * '

ño: tfftemundo: v tendría xn ¿ófo:.

» píe eñl otro . íícdo lo que el

bonio:e ba.^e o oe mal o oe bien para ft lo ba«
5e,po: tanto no te oeues efcandalí5ar fi algu
no teba5e ínfuría: mas oeues tener compafs
non oe fupecado.Sufre con padecía las in*
furias que te fon becbasrpoz amoz oe ©ios
ppozamozoetímeímo,r poz amoz oe tu pzo
xímo , ¿Qttanto alguno efta apercebído a fu;

frir trabafos p oefonrraspoz amozoe ©ío<
tanto es grande celante oe ©ios v no maf,
f quanto eíflaco para fttfrír trabajos voos
lozes poz amoz oe ©ios, tanto es menoz oe
lante oe ©ios > v no conoce que cola es ©i?
os»Srt alguno te otrere mal arndalcrfite
oúere bíenoalo a ©ios,!» oeues anidarle c*

tal manera, que fioijceife mal oe tí tu oigas
peozoe tí.0í quieres bajer tuparte buena,
ba3la mala:? la oelos otro* buena,quíero oe
?ír que las obzas ? palabza* buenas oelos o
tros alabear repzebcdaí las tura? 0í qttíe

res vencerpíerdepozque al cabo quado ere?
peres que vencífte bailara? que perdífte,que
el camino oda falttaríon,es poz el camino oe
pcrdídort.fio fufrimos bien las tributado;
nes,pozque no fomos buenos feguídozes oe
las confoladones efpírítttales, pozque quíé
fielmente trabajarte en ft,poz fup fobze íí,(iia«

líemete fuñiría todas las cofas,fío bagas
ínfuría a alguno,? fi alguno te la bí3íere fufre

la con padenda pozamoz oe ©los v pozreí
mílTíon oe tus peccados,pozque miícbo me*
lozesfufrírvna grandeíníuría fin murmura
don poz amoz oe ©tos, que oar oe comer c^
da oía a ric pobzes,? que arunar muebosov
as bafta las eftrellas. ¿Queapzottecba al bó;
bzeoefpzedarafi mefmo,^atribular fu cuer
po con apttnos,ozacíones : p vigilias r oífd*
plínas, p no poder fttfrir d fn pzorimo una ín
)tiria,poz lo q l refcebíria maroz pzerio p pze*
mío que oe quantos fufre poz fu pzopía volü
tad. Sufrir tríbuladones fmmurmurarion
purga grandes pecados oelos bombzes,coí
mo grande oerramamícto oe lagrfmas.íSíe
nauentnradoaquel que fiempze tíeneoelan*
te oelos oíos fus pecados v/ los benefidos t»

©ios, v: fufre conpadenda toda tributado
f angttftía.oedóde terna grande confoladó.
íSíenauenttrradoaqtiel que no puede ni oefí

fea confoladon d alguna criatura oebajeo 91
rielo^ lío efpere alguno pzemío oe ©ios ,fi

folamete es bumílde r/quíeto,quando toda?
tas cofas fe le ba^en a fu vo luntad.£ 1 que fie

pze tttuíefiemu? bien oelante los ofo? fus pe
éados,en ninguna tributación ocffallecerta.



libio feptimo
¡Codo el bien que tíenes,oeues conocer que

le recibes oe ©toa, ? tocio mal oe tus pecca

dos. ijboíque lí algü bombie buuíeífe becbo

tocios los bienes que bíjieron, ba3en ? bara

tocios los bombies oel mundo., có todo e lio

n bié lo míralTe fe bailaría cótrario en fu bíe*

©ico vn fraile ai fanto frag C>íU<Sue bate?

mos ,fi en nueílro tiempo vinieren grandes

tríbulacíones.'iRefpondío el fancto Sí Uo*

uíelTe «l cíelo piedras ? guijarros no nos ba

rían algü nial.fi fuellemos qualesbaníamoí

ti fer. Sí el bóbiefuefle qual oeuía fer el nial

fe le conuertiría en bíempoique como al que

tí ene mala volütad, elbíen fe le toma en mal
alTíalque tiene buena volütad elmalfe le có

uíerte en bien: poique todos los grades ma
les p grandes bienes eltan ocntroea elbom

toe ? no pueden fer víltos. 2£.a grande enfer*

medad ? grande trabaío ? grande bam&ie g
grandes injurias becbas a aíguno,bajen bu

Vi los malos Smoníos.Síte quíeresfaluar

no pidas que te fea becba juftícía oe alguna

criatura,que los varones fanctos bajen bíe«

nes ? padecen maleí.Síconoceíquctíenef

ofendido al críadoi:? ©iospe todas tai co>

fas , conoce que eres oígno q todas las cría*

turas te perfigá ? venguen ia injuria que bí

jílle al fenol,©cues futrir con paciencia la*

moleftías que te bíjierc todas las cría turan

poiq no tienes tullida contra algunaoellaf»

pues eres oígno oefer caflígadooe todos,

tí&ande virtud e3 el bombie vencera lí míf<

uto . Sí vences a tí vences a todos tus ene*

mígos ? alcancaras todo bien, 0zande vír*

tud feria fi alguno pennítíeiTe fer vencido oe

todos los bombies,poique eíte feria fenoi o"

todo elmundo Sí qirícres faluarte trabaja

oe apartar oe tí laefpcracaoecoda confola*

don q alguna criatura moital te pueda oar,

poique ma?ozes ?mas fon las caldas ocla*

confolacíoncsqueoelas tribulaciones, (flo

blees la naturaleja oel cauallo ; al qual aun*

que va?a coiríendo con grande furia ? lígere

3a,puede regir el cauallero?bajelletfr.ar vn

camino ? tomar otro. &ífi o'ue el bombie en

fu Ímpetu permitir fer regido t5 aquel que lo

coiríge.'ijiboifolo memoria oe©ios oeueel

bóbze oefiearquanto es oe fi oar alos otros

pierio, poique leoíefTenoe bofetadas ?pef;

cocadas v que le triiiceiTen oe los cabellos,

ÉiBmrnmraua vnavíj vnrelígíofo enpiefeuí

oe fia? l5íl>oe vna graue obediencia q le ba*

nía ftdo pueíla,al qual elfantofraí l5il oíjro.

II? crinan o mío quanto mas murmuras tato

mas te cargas,? quanto con ma< oeuocíon ?
bumíldad bajeares el pefcuecoalpugoiocla
fanra obediencia , tanto mas lituano ffuaue
te fera, 5Di no qeres fer injuriado cneíle mü
do,r quieres fer bonrado enel otro.Tflo quíe

res que te oigan palabza mala ,? quieres fer

oelos benditos, "fio quiere* trabajar,? qute

res bailar oefcáTo. i£ltasenganado,poique
poi el vituperio fe alcanca bonra,poi lamáis

dírion la bendición,? pot el trabajo el oefcá*

fo.£lcrdadero es el refrá queoíje. Iño fe to

man truebas a manos enjutas* fío te efpá

tes fi algunas vejes elpjcímb te ofendepo:
que también db'artba que era fanta quería
pzouocar al fcñoi contra fo bermana fclka;

ría no íe quedando finiamente oe lia : poique
quanto mas miembios perdiera quanto ai

vio icaria que tíbartba :tanto mas naba;
fatia que ella, ? d&aria perdiera (a babla,(a

villa,? o?dos ? güilo. íOabafa oe fer vírtno

fo ? acepto a nueílro feñoi 3efu ¿brillo,?
pelea contra los vicio? ffiífre con paciencia

(as tribulaciones ? verguencas ,
poique no

ba? otra cola ma?oi que vencer a fi nriinio, ?
mu? poco es traer el bombiealmas a©ios
fino fe vence a ñ mífino.

C£apttulo*ft:vií)«€ollaci5
belaocíoñdad.

£ odoib pierde cíle mundo CMou
X el otro, no bajíendo fructo
para fi ñipa los otros,ynv
pofitble es adquirir virttt i

des fin folícitud? trabajo.

Sí puedes e/lar c fegui'o no
te pongas? en lugar oudofo , £-lquel ella en fe

guro que trabaja poi ©tos.drl mácebo que
bu?e el trabaío ,bu?e elrepno oelos cíelos.

Sí la folícitud no apiouecbada negligencia

noimpide ni empefce.£omo la mala ocíofií

dad es camino para el infierno, affi (a buena
? fanta bolganca es camino pa el cí rio. ¿jfru
cbooeuríael bombie fer folícíto paraguar*
dar la gracia que el fenol le oto, ? con ella tra

baja r fielmctcpoiquemuebas vejes fe píer;

deel frutopoi las bolas? el grano poi lapa
ía.£( vnos oa ©ios frutos ? pocas bofas,?

a otros ni vna cola nt otra, f^oi ma?oi cofa

tengo conferuar los bienes recebídos oda
mano oe ©ios , que adquirirlos. £ 1 que fa?

be adquirir ? nofabe guardar,nunca lera rt;

co. tlbiicbos ganan mucho , mas nunca fon

i ícos,poique no guardan lo queganaron.y
faber guardar ? no faber adquirir, no es grá
de cola, algunos ganan poco? fe bajen ri;

eos > poique guardan bien lo que ganan . £1
río íCíber quáta agua rernía,fi continúame
te no coiriefie. £ l bombie pide merced a díí

os fin medida ? ñn fin, ? quiérele feruír có me
dída ? cabo. £ l que quiere fin modo ? fin fin

fer amado ?pieiníado:o*uc fin medida amar
? n lilin feruír ^oi fu mueba negligencia ?



2B el fanto frap^il. fo.clní.

gran befcupdo pieidc el bomb:e fu glición»

víiSfcucbas fon las aftucías oel oemonío , ?
fus 1.1500 fon ocultos v; oe muebas inaneraf

ÍSíenauenturado el que gaita fu cuerpo ena
1110: oe ©tos nueftro feño:,£ oel bien que ba
;e no quiere algún pzemíooebajto oel cíelo»

<5í alguno fuefTemurpob:epvno leoijceffe,

bermano ro te empzefto efta cofa mu para
que tres oías te ap:ouecbes odia, r en ellos

tres oías podra»* alcanzar vn tbel 0:0 infini-

to, aquel muf pobie fi le confiarte ello fer ver

dad no trabajaría muebo ? con grande folíd

tndpo: ganar*.* tacar p:ouecbo o* aquella co

fa» ¿a cofa que tenemos etup:eílada oe nue
ftro feno: 2£>íos es nueltra carne;? can tres

oías fon todo el tiempo o* nueítra vída,pues

fi ocfpues quieres alcanzar los bienes éter*

nos trabaja oe ganar, poique fino trabajas

como oefeaufaras «oí todos los campos p
v ma»* oeíte mundo fuefTen oe vn bombze folo

fino los labiafle ni los bísíelfe labzar,quefru

to bauríaoellos.y fi otro teniendo alguno*

campos f algunas pocas viñas los labrarte

cogería cellos fruto para fip para muebos
otros.Si alguno quiere ba5er malpoca< re

je»* pide cófeio, r quando qmcrc bajer algún

bien p-ímero quiere tomar cófejo oe todos*

7Refran es,que en efperan^a oe tu re3inon0

pongas la ol.a al fuego, fío esclbóbiebíen
auenturado po: tener buena voluntad fola;

mete j fino po: trabaíar oe cump lilla con bu

e

ñas obias.poique po: crtb oa ©ios al bom;
bze fu gracia para que la liga

»

©íéo vna ve5

al f^mo fiar tgíi vn bombie que parecía va
gamuiido. "padre fray; iSíloame alguna có
folacíon.y refpódíole el fieruo oe oío>«¿ra
bajaoeob:arbíen y feras confoladcpoique
fiel bóbieno apareja en fi tugara ©ios no
bailara lugar tifias criaturas oe Dío»*.íQuíé

es el que no quífieiíe ba5¿r lo que fuerte me*
joilio folo a fu alma mas también a fu cuer;

po enrite mundo, y nofotros ni poiel bien

oel alma ni oel cuerpo, queremos trabajar»

yo puedo con verdad oe.tfr que quien fe oef;

carga oel yugo oel leño: ma* cargado
y;
pefa

do leics,v Quien cri mas fe carga le fíete ma»*

lítiiano»
:

iJMHgtiícffe a ©ios que bí3ieffcn to
dos los bomb:es lo que fuerte nulo: para fu

cuérpaatin enefte mñdo , poique el que M50
el otro mundo biso tambten efte, y oelos bie

ues que oa ¿nel otro mudo puede oar endte,

y el cuei ponente oelos bienes oel alma.y oí

j:o vn frayle ofendo ellas cofas, "jfbadre po:
ventura mo:ireiuos antes que rengamos eje

pcríencia oe algún bien . 'iRefpondio elbíeiií

auciiciH'ado lauto fray iSil . ¿os pellejeros
faben oe pcllelos

, y/ los (apateros Decapa*
tos, y los berreros oe oíerro , y affi oelos o-,

cros oftcíos,pues como puede el bombie fa?

be el oficio enel qual nííca trabajo. £rees tu
qut los grandes fenoles ba.icn grande»- mer
cedes alos bób:es necios y fin fefo , TRo pos
cierto. Xas buenas ob;as fon camino para
todo bien, como las malas para todo mal»
¿fcncnauenturado aquel al qual ninguna co;

fa oebaje o oel cíelo le efcádaíísa, y aquel que
todo lo que viere y oyere y fupíere oe todo fe

edifica,»: o" todas las cofas ei coger (o que es
fu pwuecbo»

C£apítulo.£ri¡c*£ollacion
oeloefp:ecío oel mundo»

y oe aquel bombie que pone
L>^«|;'¡ fu coiacon y fu odfeo p fus fu

£ront¿

f^/fexffli Cr íflS C,ll£la C0,
*

a9 0elSÍ "<»™ ÚaJl
¡CYfewtd P°* las quales cera y pierde cóíqu

15vyj Ixl i

l°9 bienes celefiíales.iSí el a
J^Sk^—kSi? güila que buela altírtímamea

te tuuíeiTe atada a cada ala vna odas vigas
oda ígletía oe fant '(J^edro oe iRoma,no po*
dría bolar alto. t9bucbo3 bailo roque ti a*

bajan po el cuerpo y pocos po: elálma,r mu
cbostrabajan mucbopeiUs cofas coipoia
les queb:ando penas, cañando mon tes y ba
3tendo otras obias trabajofasmia»* po; él al

ma quien trabaja affi fermente r; varonílmc*

te. £1 auaríento es como el £opo,q no cree

q bar; otro tbefo:o ni otro bien fino cauar (a

tierra v; mo:ar enella ,v no bap ouda Uno que
bav> otros tbefoíos q'ue el Copo no fabe»

Eas aues oel cíelo, $ las beftías oda tierra,

V los peces oel mar : quando tienen para co*

mer fu mamar conueníenteeftan contento*,

pues como el bomb:e no fe puede contentar
conlas cofas oda tierra ma* fiempte fofpira

po: ona b ,ni a mñe lio es que no fue p:íucípal
mente criado para efta»* cofas fino pa otras,

po«i el cuerpo fue becbo para el alma y; efte

mundo poz amoz oel otro. £fte mundo es ca
po oe tal calidad , que el q oel tiene la n 1 .1ve:
parte tiene la parte peo:, y alcgatia ello el

fanto fraf igíi conel padre fant ^racífeo ot?

5ícndo,que no ellaua bien cotilas bo:mígas
po'lamucba folícítud que tienen oe allegar

fu p:ouifion , f que las aues le apunan m¿&
poique no arjuntauan en trojtes»

CCapítalo.íTjCjc* Collación
oclacaftidad»

f! fraile p:egtmto al bíenaueii
turado fanto fra? 16ÍI . '0adre
como nos podríamos guardar

, oelos virio»* ocla carne.y refoo
ú dio el fieruo oe £ bííllo. £ l que



Híbtofcpíímo

eCofoz.

«Croni

cae an*

tiguae.

quiere m'idir vnas grades vigas o piedra»*,

trábala oe nmdallas mas po; ingenio q poi
fucrca, ** enefla obia fe a oe bancr el bombie
oelamifma manera, pequeño vicio ofende
ala caftídad,po*queiacaítídadcs como v ti

efpejo mu** claro, el qual có folo el babo le en
fiiyía y pierde la claridad . y ímpofTíble cofa
es venir el bombie ala gracia oiuí na, en qua*
lo le oiere contejitamíento oeleptarfe enlas
cofas relímales* ¡Suclue puc s y rebtieiue oe
arriba abaco oe van parce a otra: r bailaras
que ninguna cofa es neceflaría que pelear có
ira la carne , la qual se oía ** oe noebe te qníe
re ba>er trapcíon, ** quien la vence vence a to
dos los enemigos ** viene a todo bien,y oe<

3ía* £nrrc todas las vírtudes.ro mas eícoj

gería lacaítídad
. y oíjíendole vn frarle que

craiiiavxu la virtud oela cbarídad: refpódio

clbíenauenturadofantofrar/lStl.yquecoí
fa ba** mas cafra que la cbarídad* y cantan*

do repetía r; oejía %g> fanta caliídad ql eres

ql eres.íCu eres tal r tan grande, qual v qu.i

grande no te conocen los necios mundano?.

y peguntando le q llamaua caítídad , 01to.

Tí lan 10 caítídad ala guarda oe todos los fen

tidos ala gracia oe ©tos . y alabando la ca
fiíiad, eitaua pjefente vn bombie oeuoto ca
fado el qual oteo, 'ifbadre --o bíuo cállamete
** fjj? leal a¡ní mujer , cito*? a *fi feguro.y refí

pondio el fanto btenauen turado . parécete
que no te puede cuido;racbar el bomb. e con
el vino o e incuba.

CCapítulo.ic^Collacion
oeta tentación.

>D fe puede la grande gracia

poiTeer en pa5, poique ñcp*c

le nacen nutebos contrarios»

jguáto el bombie tuuíere uta

vo; gracia tanto mafoi es (a

guerra oel oemonío, ** no po:

ello oeste el bombie ceflar oe feguír fu gracia

poique quanto mas grane fuere la pelea tá;

to ft vecíere fera mapo; la coiona. TRofotro?

pot elfo no tenemos muebos impedimento;
po: que no fomos quales oentamoí fer,** po:
ello Ti alguno caminarte bien po:cl camino
oe l feñoi no temía canfacío ni cnojornias en

el camino oel mundo tiene el bombie fatiga

Í
enojo bada la muerte. & efto replico vn

rar/le oíjíendo. 'j^arefee padre que 0Í3CS

oos cofas contraría* enrrefi.y refpondto el

íanrofrar ©íl. l^>oi ventura los Demonios
nocoirenmasal bombie oe buen efpiríru**-

vírtuofo que alos otros. í3eís elímpedf¡uc<

to;. y ft alguno vendtelfe fu mercaduría mil

ye^es mas o¿lo que valen que trabajo fentí;

ría.yaíft queda fuelta la confrariedad.Qflí

que oigo que quanto alguno fuere mav lleno

oe vírtudes,tanto es mas contrariado blos
vicios *? tanto ma**o: odio les oene tener ,

--

De todo vicio que venciere adquíre virtud , p
oe qualquíer vicio que ma»* fuere atribulado
recibirá ma**o: p:emío fi venciere. jjbo: qual
quiera caufa que el bombie oeta oe r: poi el

camino o* fu feño:, pot la mi ¡ma caufa pierde
fu piemio. ©ico el la» to fra** 6íl gfli es a
las ve3es el trabajo oelas tentaciones como
el trabajo oel (atoado* , el qual vee en alguna
tierra fura t nos m.i t oíra I es *5 arboles ** car
(as , queriéndola ba.-er tierra oe pan rfettií

b:arcnella trigo con grandes trabajos** fu*

doiesfecanfa antes que oella coja grano ,$
alas ve^es can le pefa oe bauer tornado aql
trabajo po: los muebos gallos oela baste n?

da v ludo:es oe fu perfona, que en aquella o ¡

bia fe le orrecei*.]£>o:que primero comidera
el mote que ba oe alímpíar ** no vee el fruto.

2.0 fegundo primero coita los arboles **ma
tas v> carcas,-* no vee clfruto.&o tercero có
muebo íttdoi r trabajo arranca las ratees,*?

aun no vee el fruto. *£o quarto ab:e la tierra

f*
. it 'ii píala : fin ver aun el trigo pot quien t

a

to a trabaiado . *£o quinto labia (a tierra.

%o ferto fiembiala. 2lo feptímo laca (a **erí

tiaoe entre el pan. fi a octaua ftegael pan,
2.0 nono alimpíalo f todo ello ba*.e con mu
cbo trabajo. 2ío oecímo recoge el fruto ** trí

go.com a oluidado oelos trabajos que a pa

;

decido poi el grade fruto que tiene, y otroa
ma r oí es trabajos que ellos fufre: *5lot> q na
les todos fe alegra pot el grano v fruto que
recíoe.Sffies enlos trábalos ** tentaciones
que acá fe padefcen,po: elfruto efpírítnal oe
la vida eterna.

tt^n frarle oiro al bíenauenturado fanctc»

fraí iSil.TUcfeoelbíenaucrurado fanti£5er

nardo, que Dito vna ve5 los fíete pfalm os pe
njteucíales fin penfarenotra cofa fino enlo
que rejaua.'iRefpondíole el bíenauenturado
fanto. "j£>o: ma**o: cofa tengo,fi algún caftí*

ilecs combatido Defender fe varonil ** nui*?

valientemente.

CCapitulo.^jctj. Collado
cc¡¿ pci.uu.csa.

3ro vna vej vn ftiC5 al fAncto

fra** (Sil. "j|b adre como nofo;

trosfeglares pe dríamos fu

bíral citado f gloria oelavfi

rud.y refpondíole el fiemo 5
©ios "jfbrimcramente oeue

el bóbie Dolerfe oe fus pecados,** ocipucí có
feil'arlos puramete** ba.-crlapcnítcctaqlc

nicas i



SBd Tanto ftop£>t!« fo.diüj<

CronU
cae ana

tiguaa.

«Cófo:.

esimpneftapozelcoiifeiroz.iDefpuesgiiar

daríe oe tocto pecado r; oe toda ocafió oe pe
cado,£ finalmente ejercitarle e ii buenas oí

bzas. í&endíto fea el mal temporal que le eo

uíerteal bób:e en bien,? maldito lea el bien

quefelecómertealbomb:eenmaLí0cbue
navoluntad oeueelbombzefufrír males en

títt mundo > poique oeftonosoío ejemplo
en fi nueftro fenoz Jgfa £bzífto.¡8tenaucní

turado aquel que tuuíere oolozoe fus peca*

dos r Hozare oe oía v; oe noebe : y no tuuíere

fonfolacíon enefte mundo bafta llegar al ln¡»

gar adonde todos los oelfeos oe fu colaron
feran cumplidos*
Cí0tr dTeglar noble pzcguntoalbícnatien<

turado fanto frar. ©íljpozq fant 3luan iba;
ptífta,fiendo fanto oende el vientre oe fu fan

famadrefuealoefiertov/bíjo allí tan eftre;

tija penitencia comooíjeel íantoeuágelío»

y refpoudíoelbíenauenturado fancto frap

feíU «©íme tu pozq ala carne citando frefea

pmuebobuena leecban faU 'iRefpondío el fe

glar*"jfbo:q meto: fe conferue g no fe cozrom
pa.&ifi (oíjco el lauto bíenaucturado)el bíé

auenturado fant^uan fe falo con tal oe peni

tenria,po:que fu fantídadfe conferuafle me .<

foz fin alguna corrupción oe pecado*

CCapttulo^irjcít), CoIIact*
onoelaozadon»

a o:acíon es pzíndpío pper
fidon i$ todo bien,2£a ozadó
alumbra al alma, y poz e lia fe

conofee el bien ^ el mal,É6fta

ozadon oeue ba5er todo pe*

cadoz al fenoz conuíene a fa*

ber,que le oea conocer los pzopíospecado*
pía míferícozdía omina p les beneficios oe
nfo feñoz 3cfu £bzffto «guíen no fabe ha*
>er ozadon no conoce a íBío?dorios lo$q
fe ban oe faluar fi tienen vfo o e ra5o , oe necef
fidad conuíene que en fu fin fe cóuicrtan ala

ozadonapedír mífencozdía a nueftro fenoz

iBíos/^ógamos que alguna muger bíuda
«ncerrada firnple p vergócofa tuuíerte vn fo*

lo bífo: el qualpoz algún oelíto elrecoman
dafle pzender , £ pzefo le lleuarten a (a bozca,

poz venturaefta bíuda aunque fuerte bonra*
da y encerrada no pzía cozríendo y oado xo¡

5es r mefiandofe airer;,poz alcanzar perdón
afubíío. iÉlamo*oclbíioj?lanccert"ídadba

ría aaqála muger
:
vergoncofa f q cafi uuwcr

falía oe fu cafa p:ímero ni era vida: r la cow
ftríñería apzpoz las placas como ñVvcrcu
enea eutre los bombzes oando vo^es £ aflí*

giendofe, p la muger que no fabia ma? quea
ftaroentro oe ca;a el amo* laccftríne a efto.

«Dcrta manera mup bien fabzfa ozar r. quer*
ría ozar, aquel que verdaderamente conolcí

erte fus males v; peligros y. oaños ©íjto vit

frarlealbíenauenrurado fancto padre frap
í3tl,]^adremucbol:oeuríaoeoolerrnb5
bze:quádo enla ozadon nopuedeballargra
da oela oeuocíoiu y relpondío el Menauen*
turado fancto padrefrar í5tl idconfefo te

bermano que bagas llanamente tu obza.Sí
tuuíert'es vnpoco oe buen vino en vna cuba
r abajo cnclfuelobuuíeil'c mncbasbe3es,fc
ría bueno que menearte* la cuba f nadarte*
c l buen vino conlas beses* fío feria bienba
cbo* Sí la muela ocl molino no baje alguna
ve? buena barína , no poz effb la quiebra lúe*

go el mo línero,ma< poco a poco y có pacíeit

da la repara p adereca v ocfpucí ba3e buena
barína» Ika3 tuafrt, £ píenfa que en ninguna
manera eres oígno oe refecbír oe^efu £bñ
ño alguna confolacíou enla o:acíoin'i^>ozq fi

alguno buuíerabíuído oende el p:íncípíoo*l

mudo barta agoza p buuíera oe bíuír bafta el

fin, r enla ozadon oerramara cad a oía vna ef
cudílla llena oe lagrimas , no feria oígno en
elfinoel mundo que elfenoz le oíerte alguna
confoladoiu

C^trorelígioropicgütoalbíenauenturaí
do fanto fra? i6í l,q pozque padería el bóbzc
mas tetadones quádo ba3e ofon a nueftro
feñoz 3cm £bzífto que en todos los otros
tíempos/iRefpottdío el fiemo oe nueftro ící

noz jefu ¿bzífto. íQnádo alguno trae plep
to contra fu contrarto enla cozte oel rep fi a¿

quelbombzefevaaoarínfozmadonal'iRej»
o a pedirle cofas algunas contra fu contra?
río,entonces fabíendo efto el contrarío,rra;

baja con todas fus tuercas oe impedirle la

rda ala cozte, o que no bable al rer> o que no
tenga efecto lo que pzetcde,f finalmente que
nofeoe ientendapozel.<£íf¡l ba5eeloemoí
lito contra nofotros,r poz tanto fi eítumeí
res babládo con otros,vcr3s que pocas ve*
jesfientes las batallas oelaa tentaciones
mas ilfuereí a reaear tu alma con ©ío> en
la ozacion.luego fentíraa cótra tí las faetas
oel.enemígo.íifmpero lio oeues poz c\Yo oe*
íar la ozaciol; mas perí enerar con grade firí

me3a,pozque efte ti el camino para la patria
celeftíal : r aquel que poz elfo oera la ozadó,
cv como el couarde que bure oela batalla.y
oíro otro relígtofo al fanto fraí 0í I. yo veo
muebos que lt;e?o parece quealcanían gra
cía oeoeuocíon y oe lagrima? qnando van a
ozar, mas yo ninguna cofa puedo atH fentír.

í¿i lo qual el varón De S3íos refpotidío. Cra
baíafielvoeuotamentcpozqlagfaqíBíos
noteoaVnaveípuedctelaoarctra.f loq
no te oa en vn ota o en vna femana puede te

lo oar o en otro oía o en otra femana o cotro

ttií



3líb:ofeptimo
mes o en otro año flbon tu trabafo í ? nue«

ftroredempro:^ 1" Cbiifto poznatambíé
fu grada como el fuere feriifdo £ I cuchille*

ro que base ni cucbíllo , antea q le acabe oa
muebas mar filiada* fobze el bíerro oe que le

baje ,r finalmente en vna martillada le acá;

ba . élfe>u£ folídro p oemuebo cuidado oeue

fer el bomb:e oe fu faluadon ,po:que fi todo
el mundo baila las nuues fi fxicffc polfíble e;

frnuíefle lleno oe bomb:esy oe todos ellos

vno folofe buuíefieoe faluar, con todo eflo

cada vno oeuría feguír (n vocación p gracia

para fer aquel vno, po:que perderla gloria

oel 'jfbararfo no es perder laco:reaoevnca
pato o otra cofa femejante.áUftas bar/ oe no
fotros q no falta quien oe, ma>* no bar; quien

recíba,eftan los mamares apareíados,mas
no baf quien los coma, rfcjfoiicba* obzas fon

alabadas enla fagrada eícríptura , como es
reflír los oefnudos, oír oe comer alos que
padecen oe bamb:e:? otras femejantes.maí

oelao:adonbablandod Seño: oíje. Cipa*
dre tales quiere que fean los que le ban oe

ado:ar , cóuíene a faber en efpírttu f verdad

como verdaderos ado:ado:es,£as buenas
ob:as o:nanalalma,mas la oraciones xna
mur grande cofa,

CIlos fantos relígíofos foncomo fanctos

lobos, los qles pocas vejes falenen publí*

co fino po: grade necdfidad, r cftan mur po
co en publico, iBír-o otra vejalbíenaueimií

rado fancto fra? £3íl vn religiofo fufamí*
liar, gozque padre no fales algunas vejes
a los bomtaes feglares que te quieren ba*

blar, IRefpondío el bienauenturado fancto,

¿guiero fatítbajeramípwímo con bien oe

mí alma IRo crees tu que caria £o algunas

vejes mil oucados fi los tuuíefle , antes que
oar ami mífino al p:ojcimo , y refpondio el

ñafie, £reolo, y crees (oíroelfanto) que

antes baria quatro mil oucados q ami , po:
algún tiempo alp:odmo.7Refpondío el fraí

le Creólo . y círo mas el bienauenturado
fantofrapg5i!,t£tfcño:oí3eeneleuangelío.

£1 qu-e oerare el padre v; la madre ? los ber*

manos p las bermana* p toda* las cofa* po:

amo:oe mí: recibirá cneftemüdo ciento po:
vno v/ enel futuro la vida eterna.

•C5uem IRomano noble que entro enma
ílra o:den : cuya bajíeda fe oejía que valía fe?

fen ta mil oucados, algúa cofa pues muv. grá
dees la que nueftro feño: 3efu £b:íftooa

enefte mundo, pues que vale cíen vejes Vefen

ta mil oncados.mas nofotros fomoo dego*

£ peo:es que ciegos Sí víclfemos vn bom;
bze lleno oe gracias poe vtrtudes,no podría
mosfuffrír lavfftaoefii perficíon , Síalgn*
no fuelTe verdaderamente efpírítuaUcon oífi

cuitad querría ver algunas cofas o or.:las o

oetcnerfe con alguna perfona fino po: gran*
de neceifidad,mas fiempíeoefleariamucbo
citar folo.y oejía oe fi mífmo.yo ante* que
rrta fer ciego , que el mas bermofo r mas ríí

cor mas fabíop mas "oble bomtoequebu*
tiíefie en rodo el mundo y peguntándole
el frar.le la rajón oe aqfto oíjeo el fanto, "jjbo:

que temo que crtas cofias ímpídírían mica;
míno.y aquel lera mur/ bí e ñau c rutado, que
no penfare , ni babiare , ni bíjíere cofa oígna
t>crep:ebenfion,

C£apttulo.tfittüí.$0llari<
on oeía cautela efpírítual f oel» confide;

radon.

3 qtiferes fentírbien apar*

¡¡

u oe tí todos los fentfdos,
i Sí quieres bien amar ten o*
dio atí mífmo.Sí quieres bí

uír bíen,mo: tífica atí mífmo
Sí quieres bien ganar, fabe

bien perder,Sí quíereí fer rico fe pob:e,S<
quieres bítiír en odeptes aff lígete. Si qníe

res bíuír feguro , perfeuera fiép:e en ttmoi*
Síquiereffercnfalcado,bumillate,Síquíc

res fer bó:ado,oefp:ecíatc p bonra alos que
te mcnofp:eda.Sí quieres tener bien, fufre

mal.Sí quieres fer bédíto, oeflea bauer mal
dicíoneí.^ quan grande fabíduría es faber
bajcraquefto,y po:quefon grandes cofas,

no fon concedidas a todos. Sí el bomb:e bí

tiíeflemíl añosp notnuíelTe cofa ninguna q
bajer fuera oe fi. bien tenía que bajer oentro

en fu co:a(on,v; no podría venir a acabar en*

teramente oe bajerlo todo, fegun tedría que
bajer folamente oentro oe fi. IRínguno oeue
querer ver ni op: cota alguna o bablar algiu

na cofa, fino es en quanto es fu pjoucebo ef?

pírftual,ntoeue proceder adelante en algúa

manera, dBl q no quiere conofeer^to fera coí

nofeído, Élfcas bar/ oe nofotros que aque<

üos que tienen los oonesoe nueftro rédeme

pto: jefu £ bjífto no los conocen,? los que

no los tienen no losbufcan, £\ bomb:epma
gína a ©ios a fu voluntad,ma$ ©tos es tal

qttaleles,

CCapitulo^]t]Cv. Collado
ocla vtda acuna r contemplattua.

<£»mo ningüo pueda oeuída;

mente fubtr ala vida contcpia

tina fino fuere fiel f tíuoramé
te étercitado enla rída actíua
ce ueceirarioque có todo cu%
dado fe ejercite enla acttua.

Ctyo*
nicas i
tiguae.

iCóíoi»



w el Tanto fraps5il. fo,clv«

Squel feria buen actítio ,q Ti pudíeíre dícíTc

oe comerá todos loa potoca ocite mundo ,p
loa víílíeflc p loa admíníllraire las n cecínela

des todaa mupabuudofamcte,]? a todaa la*

ígleftasp bofpítales bíjíelfe bien? a todos
loa que piden límofha encl mundo y (i oef;

puea bello le ttmíeflen todoa loa bomb:es
oel mundo po: mal bomb:e£ el fupícife efto

mup bien, pío quíñeire que le tuuíeiíen fino

po: malo níoejcaflepo: cirooeba5er alguna
buena ob:a : maa con maa fertio: pmae freí

quenradamentefe ejcercíralfe en todabuena
ob:a , como aquel q no quiere ni oetfea ni ef;

pera paga alguna en aquefte müdojconfide;
rando como dfrartba folietta enelferuícío

necelfarío pídiedo fer ayudada oeiu berma;
na fl£>aría,fue rep:ebcdída oe nueílro rede;

pto:3Jefu £b:íflo,po: querer quitar a &b&
ría oela contemplafcíon , empero no oejeo la

buena ob:a.¡¿ífn también el buen actíuopo:

ninguna repjcbenfion o oefpjecío oeueoe oe
jcar la buena ob:a>p o:q no el pera el batter oe

lla¡p:emío terrenal maa eterno*

ctln fraile fue fe aquejar al bíenauenturá

do fanto frap í5íl oi5iendo,que loa fraple* le

batían tanto trabajar que con Dificultad te;

nía tiempo para (a o; acto .* r qu c po: elfo que
ría pedir licencia para yac a mo:ar a r n oía;

toito adonde con maí quietud firuíeffe a míe
ftrofeño: Jefu £bfo enlao:acíon* ¡Hlqual
refpondío el bícnaucturado fanto frap ¿5íl*

Sí fuefles al re? oe 5^ncia^ le pídíefies q
te oíefle mil marcoe oe plata,po: ventura no
te refpódería , y tu que bejííte po: mí para q
fo te oe mil marcoa oe plata» ¿Jft a a ft parné
ro le buuíeflee becbo algún tmip. grande fer;

iiício,con alguna confiancafelos podrías pe
dír.ftbues fi tu quiere* pidiendo teruír a ntte

ílro feno: 3lefu £b:ííto enla o:acíon,p:íme;

roteesneceiTarío trabajar enla obediencia

po:qucmar/o: virtud es bajer vna cofa po:
voluntad agena , que bajer oos cofas po: tu
voluntad p:opía* y oe3ía maa el fancto frap

flSfl* 2iacotemplac.cn oela glo:íaoela oíttí;

na magellad, nínguo la puede tener futo po:
feruo: oe eípíríru ? frequente o:acíon«y po:
elferuo: oeélefpíritufe enciende el bomb:e

V fube ala contemplación, quando el co:afcd

con loe míemb:os es para todo elfo oífpue;

fto entéramete, oe manera quenínguna otra

cofa quiere ni puede penfar uno lo que tiene

? fíente, ¿i quelfera niup muebo bticn conr ft

platino, que fi tutifeffe co:tados los pícs£
laamanoí:pfacadof,losojoe>fco:tadaílaí

narices, £ las o*ejaa, también la lengua,po:

la grandeva oelfuauiíTímof íneffable olo:,

.
plajer,^ fiiauídad,ninguos otros míemb:o*
? ningunas otras cofas que oebajeo oelos
cíelos fepueden imaginar ni penfar, p:oc«í

raríaooeíTearía tener, po: amo:oe aquello
que tiene p fíentele aquella manera alfen;

tada Afearía junto aloe píe* oel Señoatan
taoulcura refeibía oela palab;a oe nueftro
feño: 3Ufu £ bailo: que nin^im míembjo te

maque pudiefieoquífiefie bajer otra cofa q
aquello que bajía* y fue feñaloello que alai
queras o ñi bermana que no la apudaua niu
guua cofa con palabm o fenal refpondío, cu;

Vo pairado: fe bí>o mieílro feno: 3tefu cb:<

fto refpondíendo po: ella , po:que mas alta;

mente contemplaua oelo que la bermana ere

va Conrempiar es eftar oítiídído oelos bo;
b:es f citar junto a folo nueílro feño: ©íof,
pegunto elbíenauéturado fanto frap i5íl
a vn fraple fufamílíar*¿Bí hermano que bíjé

ellos fabíos oela contemplación* y reípon;
dio el fraile, flfeucbos oijen oíuerfas cofa?*

Quieres oíjco el bíenauenturado fanto frap
íSil quepo te oiga lo queme parefee* tíos
grados oela contemplación fon fuego, vncí;

oii,er,taft,contemplacíon,gufto,repofo,rglo

ria* ©ico otra ve5 el bíenauenturado fancto
frap*5il* IHínguna comparafeíon fe puede
Darmas ejcp:efia o e nueftro feño: ©ios coii

el alnia, que la oel efpofo conla efpofa "jfboi

que el efpofo quando recibe ala efpofa : env
bíale mttebas ior.as p vellidos tí fedasrpmu
cbos aderemos, \- ornamentos; mas qtiando
fe vec ambos, la efpofa o eradas todas ellas

cofas aliegafe a fu efpofo folo* ¡ti fú las buc#

ñas ob:as f virtudes o:nan al alma como jo

rae p vellidos , p la o:a ció la aputa a nueftro
feno: í0íos*]|£>:egtinto vn relígíofo viejo al

fanto fiar £3il,ft el alma tale oel cuerpo algii

na bo:a euefta vida , en arrebatamiento o en
conteplacíomp refpondío el fancto que ft*y

oíjco mas* ^[iibonib:ebapenel mundo cupa
alma en rapto oero el cuerpo oluidada De to
do puto oel* £reoDíjco el relígíofo que le pe
faríaoe tomar al cuerpo*y fofpírado el bíc;

awenturado fancto fraf 0íl refpondío otra

ves afil inífmo*^ quan bíé Dijes es ititip grá
verdad*y muebas vejes enla o:acíon v en o
tros tíempoí con grande feruo: oejía.íQuíé

fops vos feño: aquíen pido, v qtiíen foj? fo q
os pído.yo fop vn faco oe eltíercol f oe gufa
nos, p vos foys feño: oelos cíelos p oela tíer

ra* y afft comentando la o:acíon , era elcua

»

Do mu? altamente en íDios*

C Capítulo *ftc;cvj. Colla #

cíon oela fcíencía p:ouecbofa v/

finp:ouecboyoelas
p:cdícacío;

lies.:*



%í\biokptimo
Hqxrt quiere faber bíé(oe5ía

el bíenauenturado fanto fray

g^íOíneiínebíenlacabc^ayo

toe bicn,y traiga el vientre ba
3ía la tierra y el Teño? le enfena

ra bien.Sumnia fabíduria ea

ba3er buetsas ob:a*, guardarfe bien y couftde

rar loa luyjíos De 2?4os» y oíjeo a viirclígio*

fo q quería y: a elhidiar alaa efcuela* .jibara

q quieres y: alae efctielaa.üla fuma tí toda la

feíccia ea temer y amar a «©íoa, eftae ooe co

fas rebatían,? tanta fabíduría tiene el bób:e
quátootoabíeiiynomaf.Tñofeasmuyfolíci
to en ap:ouecbarfolamentealosotros,po:q
tnas foíicíto bar oe ícr en ap:ouccbar a tí tnif

moliéremos alas vejes faber muebasco*
fas para loa otroe y ea nofotroa pocaa TLa
palabra oe ©ios no ea oel q la óy e ni oelq la

oí3e,fino oel q la otea, ¿Jfrucboa no Cabiendo

nadar, entran enel río para faluar aloe q fe a*

bogan enel, y entradea octro perecen cóelloí.

iJNímero era vnagdída y tífpuea fon oos.Si
bíc .pairas lafaluácíóoe tu alma,bíen,paira
rae la faluacío oe rodoa tua amigoe.fi bíé ba
ea tua ob:aa, bíc baraa las obwa y puecboí
oelos q bíé te quieren* ifc l pdícado: oela pala
b:a oe oío* e* puerto pot oío f pa q fea a fu pue
blo cádela,efpeío y alfere3* ¡tíienauenrurado

ca aql que encamina aloa otro*po: el camino
oerecbo

, ? el no oejea oe y: po: el mífmo cami*
no,po:q cotuo incita alo$ otros a co:rer y poz
ello no oejea tí co:rer,afft ayuda alof otroa a q
fe bagan rícos,eon tatoq elno quede po: elfo

pobjc» (Creo yo q el buen p:edícado: mas p:e

díca a ti q aloa otroa y pareceme q elq quíc

re licuar a ¡Bíoe laa almaa oeloa pecado:cs,

otue oc temer q el no fea mal licuado oeloa o*

tro<, jjbzegüto vn relígíofo al fantofray 0íls

qiial éramelo: , bien p:edícar o bien ob:ar« y
refpondío el fiemo oe ©ios . (Quien merefee

iuja 3 ciqvaenromctíaaSátíagooelqmue
lira foiauíé re el camino aloa romeros oe S¡a
tiago. d£ ucbas cofas veo q no fon míaa,mu
cijas cofas oygo q 110 enriendo,? mticbas co*

fas bablo q no bago,oe ©onde tu: parefee q el

bomlue no fe falúa po: fojo la vífta,babla y o?

dos.Sí ob:arca ei bícu q ciuícndes,veiidras

al bien q no entícndea.mas locos cftan las oí

b:asoeln3palab:a3,q cíclelo ocla tíerra.Sí

alguno te oídle licencia para y: a fu vina a co

ger vuáfjcotenrar t¿ yae con folametc laa bo
fa$*Üt íl vc?ea ea me(c: q el bób:e enfeñe a fi

mtímoq a todo el infuio.Sí quiere/faber mu
cbo cb:a,mufbo y inclina muebo la cabc'p.

IHoble y ejccelétie pdícado: ev la fenoia butm'l

dad. 'Que cofa ea bnmildad:fino refíttuy: lo a
gcno.tt: nía pzedícacíon no oeue crbombzc ba
blar intiy airíofametení muy ruiticamenre,

fmo ene! leugaje vulgar y q fe vfa.y fofpírádo

oejía el fanto fray £5íl i3C ticbá oíferecía ay
oela oueí a q bien bala , ala ouela q bien pare:
cóuíene a faber oelq p:edíca al q bíc ob:a.^í
jco vna ve? el ficruo oe ¡Bíoí a vn lerrado.q pa
recia glon'arfe muebo en fus letras y p:edíca
cíonca Sí toda la tierra fuefleoe vn bób:ey
no la !ab:afl"e q fructo facaria oella» "jP^uea til

no cortea en tu facticia q aunque tuuielfea to
da la fcíencía oelmundo no ob:ádo laa ob:aa
oetufaluacíd,níngunacofateap:ouecbaria*

S vn fraile q quifo y: a pdícar a j|bcrofa enfe

ño el fanto fray £5ílq enel fermotomaflepo:
tema.S ao bao muebo oigo y poco bago» ú£f
tando el fanto fray ígil en fu celda.y oyó a vt»

bób:e q traya trabajadora é fu viña q eflatm

allí cerca,q los rep:ebendíapo:qparlauamii
cbo oí5íendo,IJ?a5cd ba?ed no parleyí. y con
grandeferuo: oe efpírítu falío oela cela.oádo

vo3ee.<0ydbermanoíp:edícado:ea,oydloc|
oí3C aql bomb:e . Ii?a5ed ba;ed y no parleye»
iBeclaraua el fancro fray íSíl aquellaa pala*
b:ae oe Cb:í(lo cóuíene a faber,yo rogue poí
tí "jgícdropara q no oeffall^ca tu fe,y tu oefí

pues ce couerrído confirma a tua beymanof¿

eneíla manera, «Quiere ¿l feñe: oe^ír que p:ií'

mero oeue el bób:e trabajar ccnfigo mífmo p
ícfpuee cólosotroa.y aunq muebo aplace a
^103 la cóuerfionoelae almas, cito fe entícV

de oe aq Uoí q lo pueden ba3er fin oetrímero5
fu ajma , los qles firné a Oíos en toda gte enq
eíla como fan t "Pablo * flbuebas ve3es y co
feruo: y fentímíen to tí elpuítu , oejía el fanto

fray jSíMfbaría í^arís q oeítrtiyes la o:deu
oe fant ^rancifeo. igfto oe5ía elfanto viendo
el ocfaflcíTícgo oe £fpírítu en mueboa letra*

doí? confiando en fu feíccia. ¿©yendo catar el

fancto fray Í5.I a;a grafa y ala paloma en fer*

tío: oe efpíi ítu oe^ía . ¿9 feno:a graja. quiero
mey: ati para oy: ia3 alabardas oel Seño:,
po:q no cí5e< ni cata* alia alia fino acá acá co
tno ft oijteííes , no alia enla otra vida ma3 acá
cñíta trabaja tí ob:ar bíc y meríto:íamcte.¿0
bermana paloma quá fuaue gemido ba5e?.í9

pecado: q bajes po:q no quieres ap:ender.

CCapítnIo.n:^víí*£ollací5
celas buenas palabzaa y no buenas*

%\ que babla buena* palabJás ci^túnf

ea como boca tí í©íos>y elque cas an*

la? babla malay ea caii bocatíl «s™**

DeiiiGiiío.¿0uando loa fiemo;
<t0

j
oe 3Joiu £b:ifto fe imitan aba

J blar en algún lugar, ocuen trá*

tar cela bcrmofui a oclas vil tudea ,po:c]las

virtudes lea parejean bien y les oeu conten; .

tamíento y ecercítaríc ban cnellas,yú fea
jtercítaren eulas virtudes : cada ve; lasam:»?



Bel íancto fray á5ií. fo.clví*

rán mas?ob:aranmeío:, «guaro el bomb:e
esiuasllenooevícíos,tantomasl,:esuecef

farío bablar oclas virtudes: po:qtte affi ocla

frequenteplatícafauca oclas vírtudes-.facíl

mete es índttjído ? fe oífpone para ejeercítar

las . Afras que Diremos. 2¿)el bien no pode*

mos oe5ír bien , ? oel mal no podemos oe>ir

malones que oiremos* i£s verdad que oel

bienio podemos oe>ír quanto bien fea,ni ta

pocefoel mal quanto mal fea . (Como vna co;

Fa ? otra , no fe puede o e nofotros acabar oe

cop:cbender.yo no tengo po: meno: rírtud

faber bien callar que faber bien hablar, ?fe;

gun mi íu?5to el bomb:e oetiía tí tener vn pef

cuec.o tan largo como tí grulla, poique como

po: muebos ñudos pallarte la palabia antes

que falícfleoela boca,

CCapíttilo.jcrjcvHj. Collar
cion oeía perfeuerancía ? memo.ía oeía

muerte»

£3e ap:ouccba al bób:e a?i»í

nar,o:ar,oar límofna.aflígír

fe ? fentír grandes cotas oel

cíelo,? no llegar al puerto oe

la faluacíon.Como alguna;

vejes es villa enei m.ir, vna

nao grande ? bermofa ? cari

gada oe grade tbefoío, ? fobzeuíiiíendo alga

peligro no puede tomar puerro ?mífcrabieí

mente fe pierde, «Que r p:ouecba toda aqlla

f\i bódad ? bermofura,yotras ve^es parece

enel mar,alguna nao fea,pequeña,víe|a?tífí

piecíada ? poco cargada ? o" pobze mercad»
ría,?conmitcbo trab3ío efeapando el ocios

peligro* oel mar entra fana ? falúa enel puer

to,cfta es Digna oe loo: . '0o: femefaute mu*
nei a acontefee alos bomb:es oeíle mundo,?
po: tanto con ra5on todos ocuen btuírente

mo:,S tinque el árbol elle ?anafddo?p:eib
no es luego grande, r ft es grande no citano

rído,r ti flo:ece no tiene luego fruto,? ft nace

fruto no ella luego crefeído, ? ft ella ¿releído

no ella luego maduro,? ú ella maduro no go¿

3a tí todo ello fu Dueño, fino que xno fe pudre

? otro fe cae ? es comido oelos puercos ? oe

otras beflías. íBos cofas tengo po: grades
bienes oel bomb:e , conuíciie a faber amar a
©ios ? euífar fiemp:e los pccado>,el que tu

tuerte ellas dos cofas tendría todos los bíe*

nes. Sí alguno btiníera bítiído oende el p:m
cípío oel muiido baila ago:a,r ñemp:e buuíe
rapadecído niales rodafuvída ?a¿o:a eílti

tuerte en todos los bienes , que le empecería
todos los malc> que padeció,y ñ al¿imo bu
niera bítiído fiemp:e contento v a fu rolñtad
tended pnncíptood mundo baila agoia ?

ago:acítuuíerte en m:icbonnl
;queleap:oue

cbariantodo3 los bienes que timo, y oíro

vn bomb:e feglar al fancto fra? i5íl. 'ijbadre

?o querría btuír muebo en elle mundo , p ter

rico ? aballado en todas las cafas.y refpóí

dio el fanctcSí bíuíeiTes mil años p fnertes

feño: oe todo elmundo , q p:emio recíbírias

enla muerrcocl cuerpo a quie" feruííle. ¿Jfóaf

el q en poco tíépo fe fupiere bauer bien pgu;
ardarfe bíc,encl figlofuturo recibirá tan gra
p:emío que no fe puede contar*

C£apitulo.]Cjcicí;c* Collado
oela religión p obediencia,

É3fa el fcfofrap &\U yo que
rrta antes tener vna pequeña Cmúi

gracia p eítar enla religión
,
q
"* a

a

n

/o
grande gracia ellando enel fu

glopo:qjtemafpeligroí?me icóioh

nos aptida* ba? enel citado fe

glar que enla relígíon.dbas el bomb:e peca
do: mapo: miedo tiene oe fu bien q oe fu mal,
po:que teme mas ba^er penitencia p entrar
en relígton: que ellar en pecado p bíuír conel
mundo, ©esía otra ve$ el fancto. ¿I&ucbos
entran enla religión p no basen lo que ala r c-

lígion conuíeue»? ellos tales fon como ella;

b:ado: quefevíitíertelas armas oe 'iRoldau

p no fupíerte pelear conellas , fio tengo poí
gran cofa entrar enla co:tetí vn re? precebír

mercedes oel re?,mas grade cofa feria faber

ellar ? bíuír enla co:te como oeue . 2.a coite

oel gran re? es la relígíó enla qttal no es gra*

de cofa entrar ?refcebír enella algunos ooí

nes oe ©íos,maí faber bíuír enella como co
uienc ? perfeuerar con folícítud oe octtocioit

baila la fin, ello es gran cofa , tífcas querría

ellar v bíuír enel eflado feglar ?fofpírav po;
entrar enla religión, que citar enla relígtóp

eílar barto ? faflídíado tííla, 2£a glojíofa vír

gen €fc> aria nueílra feño:a nació oe pecado t

res ? pecado.'av,? no bíuío en alguna relígío

P es quien es. ©euecireltgíofo creer que no
labe ni puedebíuír fin la relígíó.l£>areiceme;

verdaderamente , que la religión oelos fra?*

les nteno:es fue embíada oe ©ios a cite mu
do para grande p:ouecbo? ganancia ce los
bób:es, mas ba? oe nofotros fino fuéremos
tales quales oeuemos fer.lía religión oelos
frailes meno:es íujgo ?o po: la ma* pobce %
? po: la mas rica oeíremudo , mas elle victo

tenemos q queremos andar mu? alros £a
nao ella rota la tomieuta es grande acofafe

quien pudiere ?falue fe quien fe pudiere fal<

uar.©ende ei p:incípío oel mundo baila qoí
ra mirando lo todo , no veo mefoz religión irf

mascóueníenteqlaoelosfrafL'smciwes*
xa ííü



itbzofeptímo
23qucl esrico.que b^ccomo el rico, dquel
ee fabío,que ligue al Cabio. í&ql e* buen boni

b:e,que remeda al bueno, «¿iqueleíbermofo,

que parece al bermofo. Slquel es noble, que

es imitado: oel noble feño; nueítro ©ios,

2La buena coftumb:e es camino para todo

bíen,f la malacamino para todo maU tQiuv-

to mas apartado ella el religíofo poz amo:
oe í0íos conel fugo oela obediencia , tanto

maro:fruto oara, v quáto el religíofo e* maí
obediente pfubjeto al p:eladopo: bonraoe

¡Bios, tanto es mas pob:e ? limpio ó* fus pe

cados fob:e todos los bomb:es oefte mudo.
g£lrelígíofo buen obediente, es como bonu
toe bien armado ? como canallerofob:e btié

cauallo , el qual parta feguro po: entre fus e;

nemígosvj ninguno le puedeoifender.yel

religíofo obediente con murmuración, es co

mocauallero oefarmado£fob:e rtifn caua;

lio que pallando po: los enemigos cae £ que
dafucaptíuo. £ I relígiofo que quiere bíuír

en fu p:opía voluntad ,
quiere ?: al fuego oel

infierno £n quanto el buep tiene la cabera

Debajo oel fugebínebenfe las trotes oe trí>

go,y el buep que no anda enel pugo fino oif>

curríendo oe vna parte aotra y holgado, pa*

refeele que es grande feno: , mas las ti ojees

nofebíncbenoe trigo, £os grades pfabios
ponen la cabera con humildad oeba*o oel xu
go oela obediencia , x los nefeíos apartan la

cabera oel fugo ? oefpzecianfe oe obedefeer»
iamacji e mnebas vt3es cria al bfíoy le po*

ue en boma: ? el brío oefpues oefto oefobede

ce con jbberuíaala madre v; burla r/efcanie*

ceoella. 2iffi bajen muebos con fu madre en

larelígion.'pio: mayo: cofa tengo obedecer

a vn bomb:e perlado po.' amo: oe ©íos,quc
obedecer al mifmo criado:, poique quicobc*

dece al vicaría oel Seño: bien obedefeería a
©ios fi felo mandarte en p:opia perfona,£ I

q pone la cabera oebarooclr;ugooela obe*

díeneía p oefpHes la quita para feguir fe po:

fu parecer enel camino oela pcrfectíó,eflo es

feñaloe grande foberuia cfcondida.Qmi me
parece q fi alguno r uní elle alegada tata gra

<ia que hablarte conlos & ngelesrr fuerte lla«

mado oel homb:e a quien pjometío obedien

cía, que nene luego oejear la platica oelosan
geles p obedefeer al bomb:e perlado a quien

po: amo: oe ©ios fe íubjeto.y la verdad oe

lia ocotrina fanta moftro el feno: en fraí& n

dres compañero oeuoto oel fantofrar; GíU
<ü l qual eftando en fu cela en o:acíon feruien

te, aparecióle el niño 3Jefus bermofiiTímo q
con fu vífta f familiaridad íe hinchió oe gi h
dirt ima confolacíon,? eftando afii tañeron a

vílperas , p fia? «Hndres citado perplero en

lo que baria,finalmentc oei:o al niño 3jefu< r/

fuefe al cbo:ocoi¿ído.iafi>e)o: es obedecerá

la criatura po: amo: oel criado: pues anfi tá
bien el es obedecido,y acabadas las vífpeí

ras to:nofe ala celda
, p bailo aun allt al niño

3(efus el qual le oijeo , Sino fueras al cbo:o

yo me fuera luego oe aquí»

Cíapítulo^UÍQlIacíonoe
las virtudes en general,

íí cofas oíninas baié al bó
b:eríco,r; las cofa? bumanaí ¡2JJS
le bajen pob:c , po: tantomu

,iga9B,

cbooeueel bób:eamar*que £óro>.

|
lias cofas rabo:recer citas.

1 Como todoí los camino* oe
la tierra fon llenos oe vicios p oepecadoí>af
fi todos los caminos oel Cielo fon llenos oe
placeres p vírtudes,íías gracias f vírtudef
eftán aparefadas para las criatura?,? llama
a todos oí3íendo » í^eníd r recebídnos y en;

feñaros en ios el camino oela virtud ? el houi
b:e mesqní n o no quiere p: . £upa pues es la

culpa fi el bomb:ebíue en mífería?pob:e3a,
pues que tiendo llamado para ¡Biofno quíe
re trabajar oe f : a el. y po: ranto es oígno ó
las penas eternas,Como las vírtudefr gra
cías fon camino p e fea leras para el rerno oe
los cíelos ,affi los pecados fon el calera po;
bode oecíenden al p:ofundo oel infierno, £ o
fa peligróla es pedir al feno: virtudes ? gra«

cías, po:que fino ob:as fegu las gracias que
tienes oe ©ios ba3estemafoz enemigo oe
¡0íos , f po: tanto pedirmas es ha5erte ma
yoi enemigo O* ©ío< po: la íngratítud,íguá

to mapo:es oones onece el feño: a fu fieruo,

tanto es mas ingrato el fieruo fino los guar
da ? gana conla gracia. «Quáto el bomb;c es
mas conquifiado ocios victos f pecados, tá
tomas los oeue abo:refcer r tener ma^o: o;

dio líübucbas
r.
grandes virtudes % merca

des fe hallan ? fe merecen enla o:acio, 1 a p:f

mera quea alumnado el homb: e enel alma,

la fegunda que es fo:tíficado enla fe.Ha ter*

cera que conoce fus mífería?.£a quarta que
aicaca temo: \- humildad p es vil a fi mefmo*
¿a quinta tiene contrición. £a fcjeta vienen

le lagrimas oela conti ícíoii.Ha feptíma tíe<

ne emmíenda oe co:ac,on, lía octatia tiene

purc3a oe confeíencía £a uona ba5efe firme

enla pafcíencía. "£a oecíma enla obediencia»

y lavndecíma tiene entera fubfection para
la obediencia,Ha Duodécima es q tiene fcíen

cía 43Laterciadeeíma tiene oonoeentendímí
ento. Ha quartadecímacs oon oefo:talC3a.

lia quíntadecíma es oó oe fabíduria. ü? a Vej:

tadecíma ev q viene a conocimteto oe ¡Btot,

el qual fe manífiefraa aoucllos que le ado?
tan en efpíiiru p verdad.©efpuesencí¿defe



odiante frap45iK fbLcIvfr

tae an

Cofcu

enelamo:,r ecure tras el olo:Diuíno, r alca»
ca dulzura oe fuá uidad ,r es licuado al repo;
ib mental, r es admitido a la glona ocla ma*
nídad oe ¡©íos,y oefpues que pone la boca
e tiel verbo oel altíflümo adonde e I a lina fe ar

;

ta,qttíen la podra apartar oela o:adou ,que
llena a la contemplación . y para que algüo
alcance las cofas fob:edicbas , feps cofas en
rre otras nuicbas fon pitndpalmente necef
faruí, ¿a p:tmera con ftdevano n oe fus pe
cados pairados , ocios quale s es neceflarío

quefe Duela. iLafcgüda cautela oelos males
p:efentes * TLA tercera temo: oelos futuros,

2U quarta corifiderádoh , oela mífertco:día

oe ©ios :que efpera al bomb:e no fe vengan
do, tiendo el bomb:e oíguo oela pena eterna

fegttn la fullícía oiuina , ?¿a quinta atención
a loa beneñdos oe ©ios que no fe pueden a
ca bar oe contar* conuíene a faber oela cucar

nación qúando febíjo bomb:epo: nofotros
oela paiTíon quepo: nofotros íufrtojtí la ooc
trina que iiosoejco:p oela glo:ía que no* p:o
tuertóla fe era amo: oe las cofas que £b:íf
to en cite mundo amo,couttiene a faber,(apo
b:e3a,oefnude5,bamb:e,fed>frío, víleja,? oef
boriras^ trabajos,

C Capitulo* jrtj.©e alguoe
oiebos efpirítuales oel lancto frap. iS 1 1.

TRegunto vno : al fancto frar

É3Uque po:que nace cnelbó*
b:c mas males que bienes, al

qualrefpondío el fteruo oeoí
os.íBefpucs oe la madícícm:
nía í fácil e> la tierra para p:o

duérmalas yernas que buenas,mas el oí tí;

gente lab:ado:: bienpodra tan freqttentamc
te trabajar,que (ásmalas peritas con ornen l

tad pueda crefeer. tB otro que le pzegunto b*

lap:edeftínadon, refpondío el fantofrar gil

td mí baílame (a ribera oel marga lanar los
píes r laí manoí f todo el cuerpo v loco p fin

te ib es el que quiere el agua que ella ene l p:o
fundev aii i a quien bada la fdencía oe biiii ti-

bí en ,no bufqtte las cofas mu? altas ,y oíjto

el fancto frar fííl.gteueírogara <©íoí que
no te baga mttebos bienes enefte mundos q
te embie grande? batallas,? que no te arttde
enellas con el güilo oe fu mauídad r recrea*

cíon, para maro:p:emío tupo p gloria fura.

ÉEnefto puede alguno fer conocido fiperfec

tamentc ama a 2ÉMoí:fi con todo cttrdado fe

aparta tilos vicios r crececada oía en ob:as
buenas . fcl&aro: virtud es fegttír la gracia,

quefttfrír conpadencía tribulaciones , po:q
ntttcbos tiene padeda,mas no figtten (a gra
da, Canto monta oejfr frar le meno: •como

oe.íír qne cítaoebajto oe los píes oe todos:?
quanto maro: es la oecenddía tanto maro:
eslafubída,

4£i3ft»as nos oeuemosoe temer oe los bíe;

nes teuipo:ales que oelos males , po:qtte el

mal ftgue al bomb:e,r e l biena fucontrario
<dtn bauemos oeconuerfar entre losbotm
b:es, que no perdamos lo que ©ios ob:a en
nofotros .antes trabajemos r fepamos falí

ttarnos con pocos : po:que algunas vejes a*
conrefee que el que labe nadar: fi quiere aru>
dar al que peligra ehlas aguas fin pntdcda,
v cautela, ambos muerenabogados , r es la

perdida Doblada,

t£«Belagrada que el bób:e no rtene , fera o¿

blígado a oar cuenta,po:que como elSeño:
cría con fu beuíuolencia r grada fu criatura,

oette le fer naturalmente gradofar benigna

P po: fu neglígecía pierde el bomb:e eíla gra
da r perfectíon, pozqtte fi bien r folícítamen

te trabafaffe enla grada enelptteíla,alcaiica

ría oel ferio: otras gradas q no tíene,íQuící

ro CbÍ3e el fancto frar díl) pamerametefer
obediente baila la muerte , lo fegudo quiero
citar oebajto oelos píes oe todos, lo tercero

quiero me Duramente rcpzebcderpcaftígar

r quiero oefpedacar mis carnes con los oíc
tes,5í"almente fi odias cofas po: mí volttn

tadme quífieiTe apartar, quiero po: fuerza a
firme a ellas con vn collar oebíerroenclpefí

diejopíeguírlas*

C£apítulo«idiuí0do? mili
gros que el feno:W50 po: fu fancto r bíe¿

nauentttrado fieruo'frap £5íl,

ÍJífonueftro<5eño:moflrar
en vn marauí llofo milagro tí

*r

6

on
a„

¡

quata virtud fue lacbarídad «guas,

I

enel fancto frár &í\. £ncon
tro vn oíaffár íSíl con vn bó cafo:*

_Jb:e noble q le lleuauanai¿ífí
fis para co:tar le vn píe po:caufa D* vna llaga
que tenía eneUa qttal fe comencatta a canceí
tar , r fi no le co:taíTen el píe , no podía tener
vida y aquel noble que conoda afrar iSíl:

contole con tmtcbas lagnmas a lo que rúa a
Qu"Krqnítofe la* atadura* rmoftrole la lia

ga,rconmucbabttmíldadroeuocíonpídíoí
le le bíjíefle la fenal oela crttj fobze la llaga,

y frar (SíUtodo trafpauado oe compairíon
bt5olafenaltilacru5fob:eía llaga, rfobte la

crujoío vn befo en la llaga mttr oettotamettí
te.y luego aquel enfermo fe bailo nteío: r en
b:enefuefano,oando gradaba nudlrofeño:
que le bauía curado ,po: el tocamiento oe fu

fieruo,al qttal laí medícínaí naturaleí 110 ba
itían podido remediar , r to:nofea fu cafa fa*



3Ub:ofeptítno

Cronl--

ícíou

no oel píe*

C^nave5elfanctorra£l£5ilrep:ebendíoa
vn frayie oígno oe rep:ebcfion, el qual tomo
mal v con poca paciencia la rep:ebenfion. y
la noebe figuícnte apareciólevna perfona en

vífionrouole.l&emianorecíbeconpacíení

cía la amoiteítacton que te fue becba,po:quc
bienauctutradofera:elquecre£ereafray;gíl

y aque l fraile leuaiuo fe antes que fuelle oe

o fa,y? oiíú fu culpa al lanero fray? (Sil oela po
ca paciencia que bauía tenido, \- pidióle con

humildad , que le rep:ebendieiTé muebas ve¡

5¡es:po:que tomaría fu rep:ebcnfion conmu
cba paciencia r; alegría.

4Ií3_n frarfe oeireaua muebo ver al íanto bíc

tiaucturado fray; (Sil, pfiia faetones poique
nunca le bauía vííto, |¡>mo:aua muy lejcospa

ra poderle y;: a ver. y andando fiemp:e co ef

to^ odíeos vído vna iwcbe en rueños que cb
taua y; tenía a fu cabecera vn libio, y. aq l fray

leab:ícndo le leyoenel ellas palab:as. i£íte

cí el que oía muebopo: todo el pucbloip poi
toda la fancta Ciudad*y en todo el líb:o níu

guna otra cofa ballaua eícrípta fino ella,

ÍEOna muger oela ciudad oe "jj^erofajito te*

níendo lecbe para criar fu criatura ,fuciTe al

glo:íofo fray ígíl cuya oeuota era , y po:que
eftaua arrebatado y en ejtcafi, no le pudoba*
blar. y la muger oeuota no pudiedo efperar
llego con los pecbos a vn lugar:adóde el bíe

nauenrurado fanctofray (Sil muebas ve^es
o:atta vera arrebatado, y tanta abundancia
oe lecbc timo oe allí adelante, qttanta le fue

necefiaría,

C£apítülo.;düj.Bevnlua'
uín'ímofenrímíentúDclagloita>comuní;
eadoa! fanctofray fStil poco antes oe íti

muerte.

¿0co antes oe la muerte oel

fanctofray £5íl:to:nandole

vna ve? oela cela oela o:acío

y lleno oe alegría marauíllo
la.oíjco a ín companero. Iteí;

foque te parece que cseflo*

"¡J^o:queyobc bailado vn te

fo:o tan grande r eccelentífTímoíque cen le;

gua bumana no le puede occlarar. tífcasoí*

me mí bíio,a¡l i ¡£ño< te oe iu fnnta beiidícto

que te parece, y cito con grande fento: y; ale

gre eípíritu repttía lo inucbaí ve?cs.y oejto

cito con tanto ardo: , que parecía que eílaua

embragado oel vino Peí omino amo:, y oela

abundancia oela gracia.y oliendo le el fraí

le que vitríelfc a tomar refección
,
que era ya

bo:a,refpondio alégremete. Ifrtío cita es fita

guiar refección y mefo: que todas, y el con»

pañero tentándole oíjto.'lflo cures padre oe

tas coíasanas ven a comer.y refpondíolc el

íanctofray &iU Ifecrmano no baDlafte bien,

gantes quinera que me bíríeras fuércentela

te baila oerramar fangre . y es oe creer que
aquelanima faneca oel bíenaueuturado fraí

íSí l fmtio, que b:euementc fe bauía oe oefpe
dir oela carne;, para y: a g05ar oe aql tan glo
riofo tbefo:o oe la éternal glo:ía:el qual mu*
cbos oías antes oe fu muerte oeifeo: pojque
fueltapudíefTe yzaguftaroe lap:efencía tan

tílTíma oe T|efti £ bzífto.Ona ve? enefte tíé*

po oíjeo vn fraile al fanto fray; l5íl,que el bíe
ñauen turado padre tan c granel leo bauia oí

cbcqtie el fieruo oe ©ios nueflro feño: , fie?

p:e bauía tí oefTear acabar ella vida po:mar
cr:ío íti lo qualrefpondío el bíenauencura*
dofanco fray? iSíl.yo no quiero mo:ír en me
jo: vida que la cócemplacíua,r como enocro
tiempo :po:amo:oe3efu £b:ííto yofueíTe

a los nio:os po: recebtr marcyrio.buelgo ao
ra oe no bauer muerto entonces con muerte
oe ntartr:ío,pues el feno:me bauía oe oar la

vídacontemplatíua,

Cíapítulo^lütj,®ela vltú
ma enfermedad y muerte oelfanctofrag

®moeloeuoto oe oíos fraí

fíil fuelle fob:e fu vefe?agrá £}i™¿

nado 0* grande enfermedad, I)
1"*?

oe calentura muy; aguda, p a
flígídooe grande oolo:b"ca £ófOÍ,

befa y; pecbos y con tos , no
podía tener repofo ni comer

ni oo:mír y fabíendoaqueíro los ciudada?

nos oe "jlberoía, embíarou muebos bomb:e*
armados para que le guardan en , teutícdo q
oefpues oe muer to.no le ¡leuafieu a otra par
te, y mayo:mente poique el bíenaueuturado

fancto fray; ©ti quería y; oefTeaua muebo ta
ner fu lepultura en fancta ¿i&aría oelos Qit
geles oe í£o:cíuncula.y oyedo oe5ír el fan?

to padre fray; &\ l como eílaua gcte o* armas
en fu guarda, co feruo: oe efpírítu oíjeo eflas

palab:as, ©eiíd a los ó* '(Jberofa , que ni po:
canonización ñí po: grades milagros lasca
panas nunca fe tañeran po: mí , y no les fera

oada otra leñal, fino la oe 3Jonas p:opbeta.

y qu.ldo oí cerón cito a los oe 'iteróla refpó

dieron.íHumme no fea canoimadonofotros
Icquerciuo>-.yenlavígíltaoefanct3lo:gca
bo:aoe maitines acabando los 5rj f t,:tí cte

becbar Ua\ vua cauta para repofar ,b"auíen;

do ya recebído los facraiuentos oela madre
fa¡i cta jftglefiaiftn alguna tuerca: ni oel relpfí

rar ni oel cueipo,ceriados loí oíos y; ia boca



5©el fanto fray ^tl.

cfroni
cas an
liguas.

tofo:.

aquella conremplaríua almacpngrandcreí
pofo fe oefmido ocla carne : ? para ficp:efue

licuada ala glo:ía oc j©íoo , 'jg>aiTo oefta vi

>

¿a el Tanto frap £5íl cncl ano ocl feño: oe mil

? contentos ?feffenta,?oe fu conuerfion ala
religión be cincuenta f 000 años.y enelmíf
mo oía t fiefta oe fant 3o:ge, enla qual rect?

bío el abito oelas manee ocl glon'ofo ? bien
auenturado padre fanct 5rancífco?fcbí5o
fu verdadero imitado: ? oífcipulo:cnel mefí
inopia merefcíofubíralos cíeles para re?*

har cohel perpetúamete* ©cfpues oe fu mu
ene > los ¿Ciudadanos oe flberofabufeando
piedra parafufepultura bailaron vit feptil*

cb:o oemarmol.enel qual eltaua efeulpída la

bvfto:ía Detona? ppbeta fegun la p:ofecta

o?l fantofrap firtlpenellepufieron*

Cíapitulo.iclv. 3©ela* rcuc
lacíonesoelaglo:íaoel fanto fra£ ©íl.

Stando vnapcrfonaoegra
de fantídad en o:acíon, vído
en aquella bo:a en rebelado
al fanrofta? filíl có muebas
almas oe frailes ?oe otros
c] aitóces muríeron.falír oel

purgatorio ?ft.biratos cíelos ,?q nfo feño:

TJcfu iCbííuo con grade numero tí angeles
te venía a recebír, ? le lleuana cófigo coit mu;
cbas melodías? mufícas angelicales? con
grande bóia a fu rc?no,? le aflentaua en rna
filia oe marauílloía glo:ía.

Chitando elfantorra? ¿fiaun enfermos
fraua tanjbícn enfermo ? ala muerte vn relí*

'QXMiji
gíofo al ql otro relfgíofofu nmebo am»go píí
dio tómneba infracta c, fí eífeño: te lleuaiTeb"
aqlla enfermedadjcvtníeireareuelarfuelra
do finios lo gmiríclíc^ cifróle enfermo fe
lo ptometíof paflp gira vida el mtfiuocíaq
elfantofra? fi5í!.y oefpueo D'la muerte apa
recio aqlfraple a fu amigo r Dtrele lí?erma
no oa gfas 3 nfo feñoz q me oío fu gloria po:
q el Día oe mí muerte murió vu fra.iemeiio:
fanto llamado fra? lSíl»?po: fu grande fan*
tídad concedióle imeítro feño: q ilasallc mu
cbas almas oe relígfofos oel purgatorio có;
figo ala gloria, eonlos quales fo po: (iva me;
recímíeutos fu? ltb:e oelas pctias»y ocfapa
redo aql alma, y no ofandoaql fraple rcu«
lar ello a pfoii3 alguna, comento a enfermar
gránemete r; conociendo q era po: 110 bauer
Díuulgado la gloria Del fanto frar; £5il, tnan#
do llamar alo» frailes meno:es alos quales
? a otros relígíofos contó las cofas fob:cdf
<bas,?fue luego fano oe fu enfermedad,
<r<Be>ía fant /Suenanenturaoel fanto fra?
íSíl.que po: efpecíal gracia oc©íoí tenia,q[

íuuocado oeuotamctea£udatTe enlas cofas
que ptenecen al alma» ©efpuesoe fu muerí
te M50 nueftro feño: po: el mueboi milagro?
ÍCres fueron fanos oela enfermedad ocios
oíos:? tres tullídosfucronlíb:cs,?ooso¿
bolencia ocios píes* Eres oe enfermedad t$

boca ? garganteóos oe toa(ós ? manos tu*
llídaí 3rna mnger oexn parto, vno oe piedra,

? oos oe calcturas.y affi otros oe otrasmu
cbas enfermedades curo la clemencia oíuí;

na , po: los merefdmíentos bel bíenauentiií
rado fanto frapiSíU

Cffa oel feptfmoMtao oclaprimera parte ociad
cb:onícasocios menoics.



iriü&o octano Déla p:ímera
parte oelas Cbzomcas oela ozden oelosfraples

. menores oel ferapbíco padre fanct ^rancífco : que cuenta la ví#

da oela glorióla virgen fanta Clara p la ínflítueion Defi-

eren, p oe fanta y nes fu bermana»

©anct
Bntc».



SDefanta Clara»

jt™, CCapttuIoaj.Bdacríala
da. ? conuerfacíon oe fama £ lara en caía oc
sanct fus padres,
Soto<

efcída cnel niiído la niña Cía
ra ,mu? p:efto comento a ref;

plandeeer como eít relia oel al

na enla noebe oel mundo, lúe?

go enlos tiernos años tí ni ni

nej, fiendo clara con grandes
renales ?mueftras De fantascoítumbte*, en
las quales refplandecían fn natural bódact

£gradas Dínínas a ella comunicadas» ]£>o:

q ftendo oe mu? Delicado natural ? co:acon,

? oifpuefta para toda bue na ooctrfna, releí;

bto p:ímerametc oe la beca oe fn oeuota ma?
dre losp:ímeros principios oelafe, ? oefpu

es oeño ínfpírandola el efpírí tu tanto aiTt co

meneo fob:e fu bedada e cer citar fe en toda
ob:aoevírtudtquemaníñeítamcntemoftra:
na fer vafo puro oe gradas ? oones efpírítu

ales, y llena oe vna entrañable piedad a!ií

po: oon natural contó po: la gracia : oe mu?
buena voluntad eílendía fus mano»' alospo
b:cs,fuplíendo en quanto era en ú las necef?

íidades ? menguas oe muebo** y poique fu

faertfirío fuelle mas abüdante?mas grado
ib oeláre tí ©ios,quitana a fu cccpesíco los
oe lícados man jar es? , ? fecretamente (os ei tt

bíaua a perlonas necesitadas, fuítentaudo

? confoládo las entrañas oelos pob:e**©e
líamanera creciendo conla fancta niña £ la

ra la míferíco:día ? píedad,remedíaua enlo*
pwímos las ncccíl'idades r criaua en mal*
ma la cbarídad , ? apareiauafe para refcebír

grades mercedes ? míferícozdías oel feño:.

SIenía po: efpedalamigo el ejeerdeío ? eflu

dio oela Tanta ozacíon , conel qual como con
lecbe angelícal,mucbas reveseramámente
recreada ? atraída con ouldSímo fentímíc

to,alosoele?tes celeltíales tílacouuerfadó

De 3eíu Cb:ííto nueítroredempto:.£n fus

p:índpíospo:que no tenía cuentas po: oou
de resaSe las oraciones oel pater nofter ? el

aue marta , con vnmontondllo oe pedre^ue?

las contadas ofrecía fus o:adone* al feño:*

y comentando a fentír los primeros feruo?

res tílamo? oíuínal, fti5go luego fer oe tífp:e

ciar toda la pintura r traufitoria aparen cía

oela fio: oelmundo, ? enfenada pe: (a rució

Del efpírítu fancto Determino como buen ne

godado: efpírttual, oarpo: vílp:ccío lasco

fas terrenales? víles?índígnasoeier efti?

madas.y conefte efpírítu oebajcooelas ve?

flíduras (como otra \'^\m Cecilia) trara ct

lícío efcondídOíCuplíendo Defuera coneímü
domas oe Dentro vííríendofe oe^iefu £b:í?

fto. y queriendo fus padres ? parientes ca?

fccHc.
farla en ninguna manera lo cóftntío,mas Díf
ftmulando ? Dilatando para adelante el cafa
mícto bumano, encomedaua a nueítro feño:

'Jcfu (fbiíílofu virginidad, conla qualpure
5»a ? otrae muebas virtudes trabaiaua tí me
recerlosoefpoforiosoel alriSímorep cele?

ítíal* íCales fueron en cafa oe fu* padres lo*

primeros güitos oe fu virtud > tales las p:í?

midas oel efpírítu, tales los ejercidos tí fu
fatuidad* 2í Si que vngída oe tan fuaues ? ef
pírítuales vnguentos,oauaoe íi olo: fuauíf?

fimo como botica llena oe mu? tinos rugue
tos ? olo:e*,queaunque efte mu? cerrada fu

fragancia ? olo: la maníñefta* y po: la boca
oelos vecinos comento a fer alabada fin fa?

ber lo ella , ? la verdadera fama publicando
las fecretas oteas Déla virtud oíuulgauanfe

enel pueblo las inicuas oe fu fantídad*

C£apitnUíj«39PeIa familia* *«i«
rídadqfanta íClaratuuo conel bíeuauen £*
turado padre faut 5i*ancí;'co. §„"£

?fs yendo la virgen fanta Clara
&ielfamoionomb:esi ¿ «..kíh.uiu nomb:eoefant 5ra
$fg cífco,q en aquel tiempo ? enla
v

¿I
niefma patria con tan grade*

\k ? nueuos ejemplos oe vírtu?

Ji des renouauaenel mundo el

camino oela perñríon,? q le feguían muebo*

? grandes varones? que fu vida era ?aap:o
uada po: la íglefia, oeSeo muebo ver ? o?: al

fieruo oe ©ios , ínfpírádo eíto aquel lobera
no padre oelos efpíi ítns,cu?as p:ímídas tí

ambos tenia ?arecebída*aunqueoíferente
mente* TRo menos el fancto varón íabíendo
efto?opendo la fama oe fu virtud ?oeSeos,
oeffeauaverfe conla virgen Clara? bablar
con ella , po: ver ií po: algña manera podría
robar al maligno mundo tan noble oefpoío

? p:efentallo a fu criado:, x>cíkando con grá
de cobdída ba.^er alguna p:efa feñalada,coí
mo aquel que era embíado ? venido a oefpo?
(ar al p:índpe oel mundo i Í3ífttaua el bíeiií

aucturado tamo ala fauta oó~c lia ? ella ma(
ve$ce al fanto varón,ozdenaudo oíicretame
te los tiempo* oe fus viútadones,po:que fu

fanto p:opofito no pudíeSe fer entendido tí

losbomb:es : ñipo: nueuas publicas huir*

murado ? ímpedído*y acompañada oe vna
fola ouena fu?a ^tttofa ? muebo fu familiar,

falía la (anu Don^ellaoe cafa oe fu madre , ?
cótínuaua fecretámete fus venida* al varou
oé©ios , oe curas encendidas palab:as fe

fentía mu? ímfíamada enel amo: Diurno : ?
las fantas ob:as oel fieruo oe ©ios la poní
an en efpanto ? le paredan mas que oe boni
b:e , gímoneftaua el bíenauenturado padre



líbzo octano

fantfrandfco ato noble £ tora el oefpzecio

oel mudo , p con palabzas biuas le moílratia

que toda la bernuftira pzefente era mup fe?

ca 9 cfperanca faifa p engañofa. perfiladlo

afila virginales ozeias ios honrados poul;

cea oefpofozios oe TJefu £b:ífto nueltro re

demproz,aconfejando le oeuer fer guardada

tapzedofa perla oda pzudeuda virginal pa

ra aquel efpoio bí enauenturado,aquíen elw
mol DÍ50 humano p nacer oe virgen, y folíd

cando eílo el íanto p bíenauenturado padre,

r «curando lo a manera oe fiel paranímpbo

r embatadoz 0*1 re? odo* deloí,no pufo oíla

cíonlavírgen Clara enoar confentímíento

o* fuá oeípofozíos con £h:ííto ) pozque come

ío afenrír la conrcplacíon £ prienda oelos

CO5O0 perdurable*^ po: ciipaconfiderado

el mundo le parecía mu? vil» po: cupo oefleo

en fi mifma era oerretída,r poz cupo amoz fo

fpira.iapoz las bodas celeftíalcs concozaf*

ton mur encendido, l&z allí adelante ímfla

nuda oe l ruego cdeftíal ,afu altamente oeo

pzedotodalaglozía oda vanidad oda tíer;

ra.qtte ra ninguna cota ocios placeres p gu*

fio oel mundo llegaua a fu cozacon p oefieof

,

V abozred endo los malos ocler.tes oda car

ne , pzopufo con firme pzopofito ba>er tcplo

vmojadaen fi a foloiBios: radiólo tomar

poz efpofo puriffimo oefitalma p cuerpo» y
oefdc entonces fe íubfecto toda alos confe*

fos od bíenauenturado p fanto varón: toma
do le oefpuesoe nueflro fenozpredempto:

'IJefu Cbzífto poz gtiía g ordenado: oe fu sv

3a : eilando íufpéfa p reríbíendo con mucha
atención las tontas amonedaciones oe I fier

iiooe 3)cfii Cbzífto nueltro redemptoz p cu

oliendo las, p con mup feruícte cozacon opa

qnalquíer colaq leoejíaoelftiauííífín^eí

fus fu eípofo. ya fuffría con mucho enoio la

componcíon ocios vertidos p parecer oefue

ra, p no tenía en mas que eílíercol todas las

cofas que aplacen alos ojos humanos , poz

quepudídle mereicer a nueltro feñoz 3!elu

£ Ixílto , en quien tenía pudro todo fu amo*

todo fu tbefo:o p todo fu bien.

CCapítulo .íiij.Becomo la
fanta virgen Clara fue focada odmudo
po: el padre fanct $rst ncí feo p puefta en

religión.

^P^wr 'gbcíqued efpefooefu mup
>^5p*L

I
itmpía alma no fuelle afea;

njHj da oe! pomo rcl mundo, pía
11

conragíofa leuaduraoetoYÍ

da fe glar no cozrompícíTe íu

inocencia 1? lancndad, cío fe

¿m

p:í ella el lancto p prudente padre, po; apan

tar ala virgen fatuta C tora odmundo malí*

gno y viniendomup cerca la folennídad oe

lafteíiaocl Domingo oe ramos, fue fe lafans

taefpoi'a oe 3Jefu Ch:íftocon fermente co<

ra^on para el varón oe ©ios , ppceguntole

con mucha oílígenctopocífeosoefucomier

fion,quaudo p enque manera fe bauiaoe ha?

3er y ozdeno el padre fant 5radfco,que en

el oía oda fiefta fe falíeife mup vertida p ade*

recada ala pzoceffíon oelos ramo* conla ge"

te oelpueblo,pque la noche figuíente folien*

do oda ciudad p oelmundo,conuírtíe(Te lo?

placeres mundanos en llozos oda paffíon

oeifenoz.SJíníédo pues el oía oelos ramo?,

falto (a bíenauenturada fanta Claramup ve

ítída p aderezada t5 fiefta en compañía oe ftt

madre p oe otras feñozas : conlas quaiesíe
fuealaíglefia mapoz adonde acontefcíovna
cofa Digna oe notar no ñn ordenado Dítiína..

Como todos tos otras feñozas fueffen a to
mar los ramos benditos p fanta Clara con
vergucca virginal fe quedafle en fu lugar fui

mouerfeoefeendío el obífpo poz toa gradas
afuera p llego a ella, p pinole vn ramo oe pal
ma enlas manos ¿ üí.a noche figuíente apare
jandofe para el mandamiento oel bí cñauen
turado fanto, pufo en obza laoeffeada pgloí
ríofa hupda con honefta compañía, y como
le parecí efle cofa ímpolfíble poder lalírpo*

la puerta pzindp.il p oel teruicíooecafa,a<

brío otra puerta falto que eftaua cerrada c5
grade pefo oe maderos, lo qual hí5o conma
rauíllofo animo oe foztalesa ella loto con fu*

pzopMasmanos.yoerandolacafaDefupa
dre, la cíudaddos parientes : fue fea grande
pzíeffa ala íglefiaoe fanta íSfcaría oeios an*
geles:adonde los frailes que enla cafa oe oi

os fe ocupauan en tontas vigilias: con cade
lasencendidas enlas manos recibieron ala
bíenauenturada virgen lanera £ tora, qbufí
cana a fu eípofo p redemptoz jflefu £biíño
con lampara no vastomas llena oe amo: oí*

uíno.y luego en aq lia muma hoza p en aquel
lugar oeláte el altar oda foberana repnaoe
los angeles, Décadas p oefpzectadas tosím
mundicias oe ¡Babilonia Dio al mundo car;

ta oe repiidío,p cortándole el bíenauentura*
do padre fant ^ranciko los cabellos, víftío

1a oel habito póbze oda oídeu .renunciados
los vellidos, p joras que bauíatrapdo,para
que fe oícfle n todos alos pobzes oe feíu cbzí

lio, y no cóuenía cierto fer en otro lugar pn
cípíada la oiácn oelaf lozída virginidad en
el fin oelos ticmpos.fino enej palado angelí

calDcaquellagrádíinmafenoza.quepzíme
ra p mas oígna que todas fola fue madre p
virgen. £fte es aquel mífmo lugar,enel qual
la noble cauallena ocios pobzes oe Chuflo
losmenoies: oeoa,co oe la capitanía od pa¡¡



©e fanta Clara-
drefauct 5randTcotuuo bícnauenturados
p:fnctpiOetpo:que claramente fiielTevífto,q

la madre oe ©ios engendraua \- paría en fu
oíuerTo:ío (a vna religión ? la otra y como
Delate Del altar oela lacratílTíma vírge flfoa

ría.lanucuarelígíoTa buuíeflerefcebído las

fnfignfas ? abito oela Tanta penitencia,? oe

.

lante oeltbalamo oela mu? glo:íoTa virgen

madre, I a mu? humilde nenia fu circocipo fas

da con3 eiu £ b:tf ro, luego el bíenauentura
do fant^racífeo la lleno al moneRerio oe fan
Jjbablooe monjas oe fant ÍBenitoenla cíu<

dad oe d fiís : para que efruuíeflc allí bada q
elfeño: mu? alto p:oue?cfle be otro mone*
Herios»

C£apíta«v. 3©equanto tra
bajaron losparíctesoeíanta Clara po:
Tacarla oela religión*

Sbiendo los parientes oela
* vírge tanca £ lata lo que ba;

i uta becbo ? coir icdo las míe

I

uas po: rodos, luego fe juta

ron ? có mu? Determinadas
I voluntades fueron para qui

taroelco:acó ala virgen C lara Tu Tanto p:o
potito, ? vinieronmu? enojados al monede*
río adonde la virgen eílaua , ? intentaron oe
bajer po: fuerza lo q no podían alcanzarpo:
rajones. fbwuauáTusfuercasímpetuofas
contra la coidera manta oe^eTu Cb:ído,en
tremerían malicias oe engañoTos contejos

contra la paloma Timple , ? acrecentauan ba;

lagos ? p:ometímíentoí, aconfejandola que
Te apartarte oel p:opoTito oe tata bageja.ví

;

le5a,oefonraloqual no conuenía a Tu línage

? nob leja
,
poique era aquello cofa que otra

fcmejante no bauia acótecído en aquella tíe

rra. flfoas la fanta firme en'Jcñi Cb:ídoar
rímofe al altar , ? moftro oende allí (u cabera

Tm cabellos, oíjíédo que en ninguna manera
oe allí adelante podía fer apartada oel feruí

cío oe 3)efu Cb:ífto, po: cu?o amo: tenía ?a
rcnücíado el mundo ? los parientes. Crecía
leelco:acon creciéndola batallarlos paríc

tes, ? oauale nueuas tuercas elamo: oe Je;
Tu £ b:ífto,p:ouocada conlas injurias,y co
mo oe aqueltama itera la efpofaoeJcTticb: i

ílo po: algunos oías padecíefle tanta có tr a

;

ríedad enla carrera oel Teño:: ? Tus parieres
per t cu erafl en en eflo:uar el p:opoíttooefu
Tantídad, no Te le atíbío el fer u o: ni el co: a c, o

eftuuo menos fuerte, ma < entre las palab:a$

ínjuríoTas amenajas ? odiosean fuertemen
te refirmo el coiacon con ma?o: confianza en

clTeño:,que Tus parientes auergon^adov ceT

Taron. giTfi moftro nuedro feno: quáto mas

feufo
pueden los fn?o< aunque Tcan flacos,quc ..•>

dos los fuertes ? podei ofos oel mundo y
panados oefpues algunos poco* oías, fue la

fanta virgen mudada oela íglefia oe fantíHn
gel oe "¡jbanjo , adonde como fu auna no oef«

canfatTe cumplidamente, en fin q:d cnandolo
elpadrefant 5raiicífcofepatVoalaígUfiaiS

Tant ©amia, «d fñ como en lugar cierto p:c*

diere las auco:aí oe Tu alma:? 110 mudo ma*
lugar po: la edrecbura oel: ni po: temo: oela

Toledad en que eílaua apartado oeta ciudad,

¿ira es aquella ?glefta , en cu?a reparación
el bíenauenrurado padre fant j: rancifco con
marauíllofo eludió bauia en fus principios

trabajadora cu?o facerdote bauíaotfre feí*

do el oíñero para la ob:a oe fu reparacíó.£ n
eda mífma ígleíía.eftando el fanto oe ©ios
5rancífeo o:ádo con lagrimas , mereció o?i
la V05 ocla cr 115 a el Dirigida que tres veje* le

oíjco.5ra»cíico ve a reparar mi cafa.que eos

moveesrodafeoeftru.e.Cncerrofepucíeu
la cárcel oefte lugarcíllo pequeñopo: auto?

oel efpofo celeftial la virgen langa Clara, r a
llí fe en.cafríllo en quanto bíuto : apartado"fu
cuerpo oela tempeítad ? ru?dos oel mundo,
? bajíendo fu nido enla concauídad oefta pa
red la paloma plateada,enge;idro allí el cote

gío oclas víi gínes oe 'Jciti Cb:ído nuedro
redempto: , ? índítu?o fanto conuento v co;

meneo la o:den oelasfcno:as pob:es.ypue
fía afú enta carrera oela penirencia > q¡:eb:a;

na los terroneí ocios míemb:of conelarado
oela cruj , ? perfectamente femb:aua las fe*

millas oela fatuidad ? íudícía, batiendo con

Tus p:opías pifadas radro ? feñales o' fanta

virtud abs que labauían oe fegttír*

C£apttnlo.vj.59da couer*
nbii a ©ios oela virgen (anta ynéspo:
o:acíoncs oe fubermana fanta Clara,

l
filíala glo:íofa fanta Clara

H vna bermanamas moca afú
enbedad comoenpurejaen
tera fu bermaua,cu?a conuer
fion ocífeando muebo, entre
las p:ímícías oe fii6 o:acio;

nes ? peticiones que con oefleos perfectos
ofrecíaa ©ios aquellos p:ímeroíoía>",nu>*
abíncadamente lepídía,queafú como con fu
bermana bauia tenido en elmudo anudad?
comunicación oelosco:acone<,afü también
enelferuíriooe ©ios: fuerte becbaenrreílaí
vnídadoc voluntades, iridia con muebaín
ftacía al padre oclas niííet íco:días, que a fu
bermana q bauia quedado en cafa oe fu ma;
dre lefuelfe elmundo mu» oeflabudo ?3Jefu
£ biífto mu? ottlce ? q allí la mudaiTe oel p:o

£dfcm
Sanee
Snfo.
c!>Joni

ttcjuae*
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pofito oelasbodas carnales al ayunramfen

ro dc fti oíuíno amo:, que júntamete conñgo

íomafíecn perpetua virginidad po: cfpofo

al re? ocia glo:ia y afñ tenia p:efo v n niara

tiíilofo amo: a entrambas las hermana* que

enlavnar;enla otra bauía becbo penofofu

apartamiento, aunque eran oífercteí las vo

lütades foeífeos. THo pufo en Dilación (a oí

«ína mageílad oe fauorecer a fu noble orado

ra.paquclla p:ímera merced quecon tanta

ínftancía le pedía r/quemasoeleítas iBíos

oe conceder, líbcralmentc p luego la oto:go.

paíTados fojamente oíe3 r feíe oía* oela co

uerftou oela bienauenturada fanta (Clara,ín

fpírada la virgen ooña y nes por el efpírítu

Diuíno , con mueba príefia bu^o oel mundo p
fe fue para fu bermana : r; oefcub:ícdole el fe

crero oe (u coracon , oíyo que quena oe todo

en todo feruír a ©íoí r ftr < » companera.y
fancta £lara abracándola con alearía oíjto»

juchas gracias oor; amí feño: tyfu cb:í*

lío mí oulcífñma bermana queme quífo ofr>

viéndome eflar con tanta angufíía r- cu^da*

dopoj tí.£Í eííamarauíllofaconuerfion po:

las oraciones oelabfeuaucturada fanra £la
ra,fe figuío no menos maranílloía contraríe

dadoeios parientes» gozque efbndo las

bíenauenturadas hermanas enlaíglefiaoe

fant angelo oe pa50 firufendoa ^eíu cb:l

fío r/ imitado fus pifadas,? aquella que mas
fenría oe nuerrrofeñor ©ios enfeñando a fu

nouícía vj bermana, leuantaronfe contra las

efpofasoe Jflii Cbrííronueuas batallas ti

los parientes. Üosqualesfabíendo como
la virgen oona y ues fe bauía £do con fu ber

mana, fueronle luego el ñguícte oía 005c va;

roñes tíos hermanos r; parientes oclas vín

gínes oe 3)efu Cbrífío con grande faña r;fu

lírnllugar conde ellas efíauan,r;Oíirfnmla;

do la matfcía ? .ppoñto que lleuauan, mcílra

ren oe tuna fer fu rda pacifica»yboluíendo

feala bienauenturada fanta ynes,po:quet5

fancta Ciara ra tenían perdida la efpera^n

oítercie,para que venirte a elle lugar* tvsc

go eneíta hora baueís b" boluer a cafa con no
fotro^y refpondíendo ella que no fe quería

«partaroe fu bermana, arremetió a ella vno
oellos mur avrado,r; candóle puñadas fboí
fetadas tomóla por los cabello* trabajando

oe facavli afiicra:pafudañdole loi? ortos la

tomo culos bracos ylaTaco a fuera, Éífcas

la pequeña oon^ila oe nttclrro £?eñor 'Jefu

£ bfo,quando fe vído como arrebatada po:

viios leones ocla mano oei fcno;,oaua vo*e*

a fu muy fittütt hennana ofjíendc.d redame
herm i na mía alúdame , r no 1 ce ocres fer a*

panada oe i;u¿frro redempto: 3jefu £bii-

fío r oe W fancta compañía, pues como a*

quedos paríétes oela carne £ oela fangre co

nw fuertes robadores , tnireíTen anáftrau j

do üoí la ladera oel mote abaco ala bienaiic*

turada oonsellaynes contra íu voluntad v>

le rompíeifen todos los vtñídos,fatita £ la;

ra oerribandofe con lagrimas en oración, pf

dio al feño: que oíefle a fu hermana confían*

cí 1 oe alma , r que fueíTenvencídas las fuer*

Cas humanas po: el poder oe ©ioí en oefen

ñon oe aqlla fu nenian luego en aquella mí f;

ma bo:a, con tan grade pefo pareció el cuerí

po oela virgen fancta y nes caerle en tierra,

que todos aquellos bomb:es|? fus criados
trabajando con todas fus fuercas en ntngu*

na manera la pudieron paflaroc allí, rjmií

tandofe también algunos hombres ocios

campos r belas viñas para apudarlos , tra*

baíauan afñ mífmo ponícdo todos fusfuerj

Cas , mas en ninguna manera pudieron lena

tar el cuerpo oela bíenaucturada virgen fan

ta y nes oe tierra. 5ínalmcteoeffal!ecen en
fu e»fuerco los herfnanos f parientes, r; con
palab:as oe efearnío confieífan el milagro oí

5íendo ijEfía toda eíía noche como plomo p
po: elfo que marauíllaesquepefe tanto, y
fobjeeííooon i^onaldo fu tio con mucha
paíTíon p encendido oe rauía, queriendo oar
grauemente ala virgen oe puñadas, fiipíra*

mente cuín mano que aleo paraoarleleoío

vn tan grande ooloisque no folamente ento<

ees , mas muchos tiempos oefpues fue oe(

muf atormentado . y viniendo la bíenauen*

turada vírge fanta £ lara al lugar adonde ti

ftanan,rogo a fus parientes que ceflafien oc
trabafar contra ©í03>$ le oexaíTen en fu gu;

arda a fn bermana que éffaua ^a medio rmi*

erta. y ellos ñn poder mudar fu pjopofito

mur enoíados fe partieron oe alli, f leuanto

fe ía noble virgen y nes mur alegre en 3lefu
£bJííío,po:au>o amo: hauía empleado eíía

p:fmcra batalla p alcanzado vícto:ia oel ma
dorocfup:íncipe el oemonio conla gracia
oíuína.y peguntándole la bienauenturada
fancta Clara como fe ballaua refpódío,que
oe todos los males que le hauían becbo pu;
nadas.cocef , p bofetada? ñn cuento r hauer
la arralírado , p:íncípalmente po: el effuer*

Co oela gracia oíuína f po: las o:acíones oc
lanta C lara nada o poco bauía fe»itído.©ef

pues oefío el bíenauéturado padre fant $ra
cífeo con fiismanosjecojtolos cabellos p
le pufo nób:e nuetio dgnes ,po:qcl ínoecte

agnorco:dero "$eñi Ch:íílonfofeño:que
por noforros fe ofreció en facrifido al padre
reñíííop peleo varonílmeKtCf íuntameitte

con fu hermana la tnííruroenel camino tille

no:, y creció cilla religión en toda buena co

uerfactoiu' fan ctídad^ tanto que ponía eipa

to aras tintas rclígíofas que eran peifecta<

enlarcíí^ton»



3Pc fanta Clara. íoxlxU

CCapítulo « vi? 3©e la bu* CCaptta, vítj * ©cíapob:c
míldad oela bíenauenturada virgen fon; .-noc tanta Clara ,?oel5eloque tenían a
ta fiara* efta virtud.

gjanct

Snto»

¡H profunda bumil;

dad «fue (a primera
piedra,? cftablcfun

damento que (a vír

ge fanta Clara oef*

de el comiedo traba

ío Deponer en losd
míentos oe fu relf*

gíon: fobrelaqual

credeíTe lafabrica oe todas las otras vírtu*

des. £. bí50 voto oe obediencia al bíenauen

;

turado padre fant5radfco,el qual en níngtt

na manera en toda fu vida quebranto, ? tres

anosoefpues oefu conuerfton: huyendo el

nóbre ? oífícío oe abadefia, quí fo ma» cómu
cba humildad fer fubdíta que perlada : ? en<

tre las fiemas oe 3Jefu Cbrifto, oe mejor vo
luntadferuir qtieferferuída.flfba* fiendo có

ílreñída oe l fanto padr e fant 5ra ncífeo red
bio finalmente el regimiento? gouernacíon
oelad nion ja>*,oe lo qtial nafcío en (u coirón
mas temo: que prefundon,? quedo mas fier

tía que libre,jjibozque quáto parecíamas al;

ta en alguna manei a po: el titulo oela prela*

da,tanto mas vil fe jujgaua en fu pzopria re

putadon,? tanto mas pzeltapara feruír ?
mas oefprecíadacra enel habito ?féruícío.

TRo oefpzedaualas ob:as oe las tiernas,?
muebas ve;esoaua ellaaguaanianosalas
otra* monfai,? ellas afrentada* lafanta efta

ua en píe,? comiendo ellas,la bíenauentura;
dafanta lasfcruía.tfclfrucbo contra fu volun
tadmandaua alguna cofa - queriendo antes
bacila p o: fi mefma,que mandarla a alguna
monja, t lia mefma lauaua lo* feruídore* oe
(as enfermas,? los limpíaua con aquel fu no
ble efpíritu,no huyendo oelas cofas inmune
das ,ni teniendo enojo con lo i malos clo:c<+

á^buebas veses lauaua (os píes oela< ( trufé

tas que venían oe fuera , ? lanados los befa;

ua cómueba humildad.y lanado vna re; lo;

píes oe vna criada,como la bíenauenturada
fantafe lo« quiftefle befar, ella no fufrícdo tá
ta humildad bu?o el píe, e hirió có el a fanta

£ lara en fu fanto roftro, mas ella tornado a
tomar con mucha manfedumbreel píe oela
fiema, befóle mu? apretadamente oebajto
oela planta, «Sifí cumplíala verdadera oí*

fcípula oe 3Jefu Cbrifto nueftro redemptor
fu ooctrína ? ejeemplo , el qual nos oejto ? en
comendo lauando el que era maeftro, ? tam*
bien fenor.los píes oe los oífcípulos v cría;

dosfupos.

0n (a fanta pobreja oe elpírí Cront¿

ttt,que es la verdadera htiniíl;
ÍJ?

™"

dad,concordauala pobrera? %,el¿
megua oe todas las cofas.y ©anct

primeramente enel principio •ant0°

oe fu conuerfton hijo vender
la hereda oe fu padre,que le pertenecía oe fu
lígírtma,? no guardando para fi cofa alguna
oeí precío,todo lo oío a los pobres.ídlTt que
oejeado todo el mundo Defuera, ? enriquecí*
dñ oétro enel a!ma,perfectamcte corría tra*
3lefu Chairo, libre oela carga? pefo ocias
cofas mundanas.íCan grande amiftad?cóí'
federación tomo con la fanta pob^a: q nín
guna cofa quería tener mas que al bendito
'Jcftr,ní permitía tampoco que fus efpírítua
les hijas tuuieflcn otra cofa . 'fiboi efta euan
gelícanegocíacíoii,cóp:aualapjecíofifl*ínsa

perla oel oeííeo cclcftíal vendidas todas las
cofas ,r en ninguna manera fujgaua poder
fer polfe?da con el oíftra?mfcto, ? ocupado
oelas cofas tempolles. «Dejía a fus mója*
muebas vejes en cótínuas amoneftacíonea,
que entonces feríaacepto a ©ios aql fu co*
legio quando fuelle rico oe pobrera,? que en
tanto permanecería eflable? firme, en quan
to fiemprefuefie guarnecido,? cercado Slas
torres ? altos muros oela pobzeja.gímonei
ílauaafushíjas,qen^efu Cbrifto nueílro
redeinptor hauía enctfdrado , a conformarfe
con 3)efu Cbrifto pobre enel nido 8la pobre*
5a,al qual nafeído la vírgepobre ? madre,re*
clínoenel cftrecbopefebze. Cfta precióla jo*
?a ponía la fanta bíenauenturada en fus pe*
chos^aífícomo vn efperíal relicario tí oro có
perpetua memoría,porq el poluotflas cofa*
terrenales no entrafle en fus entrañas,y ó>
rícdo intitular fu relígíó con el títufo o*ía po*
bre3a,pídíoalpapa jjnnocencío quartooe
buena memoría,el prcuíleglo 0*¡a pobrera , el

qual como varó magnánimo , alegradofe oe
tá grade feruor b*!a vírgé,a!abo muebo fu fm
guiar propofito,afirmadoq nuca tal prciiííe

gío hauía fido pedido ala filia apoítolfea . y
porq ala nueua ? no acoftubrada petícíó ref*

pondíefle tábíen nueuo v no acoftübrado fa<
uor,el mclmo íummo pontífice con mu? gran
de,? íneftímable alegría, efcríuío oefu mano
la primera letra Dclpreuílegío. SíTímefíiio
el feñor papa Gregorio nono oe (tforíofa me
moría,queprecedíoa3nnocendo,conaffeí
don paternal amana mucho a fanta Clara,
ycomovnave.ilaaconfejaífcqueporlosaí
contedmíétos oelos tiepos,? peligros 6laí
hedades,conftntíeflea fu orden tener algíw
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ñas poflelfíones, p elmefmo líberalmenre fe

lasoffredefle:refiftío confortílfímo corado"

la verdadera pobre, ? « ninguna manera

lo confintío, como lígítíma bija oel patriar?

cba oe loa pobres.fant 5rancífco & la qual

refpondíendo el fummo pontífice, queftte*

mía por eflb quebrantar el voto oe la pobie*

3a,que el le abfoluía oel voto : replico la íter*

ua oe nueflro feñor 3fefu Cbzíftccftae pala

bras oe increíble conftandajOíjíendoaff*.*

SantíiTímo padre, oe mis pecados oefleo

foque me abfuelua vuellra fatuidad» mas
oe feguírlos confeíosoe mffeñoi v. redem*

ptozJcm iCbzílio:nuncaparafiemp:equíe

ro íer abfuelta. Eos pecados oelas límof?

nas,p mendrugos oe pan que los fraples li?

mofneros tra?an,recebía con grandílTíma

alegría:? entríftedafe oe ver panes enteros

como fe alegraua con los mendrugos p pe?

daeos.íírabaíaua oe conformarle en toda*

las condiciones oela perfecta pobrejacon

el pobre crucificado , en tanto que ninguna

cofa tranutoría podía apartar alapobrufíí

ma Canta oe fu amado , o impedirla oe fu ar?

deiuíífímoferuo: enel fegufmiento oe Jeto
Cbrífto nueftroredemptor.

C£apitulo,í;c. WAoemBai
gros oela pobrera oela glorióla virgen

fama Clara*

TLtycn
da.

£»anct

Zlnto.

Conréelo vna ve; que baníé
dovnfolo panenel monefle
río, r llegada la boza oe co¿

mer las monja*, llamo Tanta
Clara ala refitolera, p man*
dolé que repartíeífe aquel
pan,? embíafie parte oela

los frailes que eftauan fuera, £ que la otra

parte quedafien oentro para las monjas*
tBeíte medio pan que quedo oentro enelmo
nefteiío.mandobajer cínquenta pedamos fe

gün el numero oe las momas tv ponerlos en

(a mefa oela pobreja.£{ lo qual como refpon

díeffe la refitolera , que eran necesarios los

antiguos milagro? oe "jcfii Cbrífto.folamé

te para que oel medio pan fe bíjíeífen tanta*

partes.refpondío la íanta madre p oíjeo.M>
fa ba; feguramete lo que te oigo . y fuefe lúe

go la monfa a cumplir elmandamíento oela

fanta, v conmueboferuor la píadofa madre
conlasbífas,fepufieron aoffrecer fofpíros

r oraciones a fu feñor p efpofo Tfefti Cbrí;

fio,? creció luego por la gracia oíuina entre

las manos oela que le partía aquel pedazo
oepan,oe manera que para cada vna oelas
monjas buuo ración fundente*

CScontecío otro oía , que alfí oel todo fal>

to el ajepteala* lienta? oe 3Jefu Cbrífto que
nivna gota tenian.para que alómenos ade*

recaden algo oe comer alas enfermas.y opc
do ello la virgen fanta Clara tomo vn alcu*

ja, ? latióla como maeftraoe bumíldad con

fus proprías manos, v pufolaattí vajíacti

vnabarte adonde el fraile límofnero lato?

mafle, p fuelfea bufear luego ajerie* y lía*

mado cifradle con grande príeffa porq fueíTc

prouepda aquella neceffídadnorrio a tomar
ti alema tífras como no eílan las cofas en
la voluntad oel que las bufea corriéndolas
antestodas viene oela liberalidad oela ma*
no oíuína,acontecío que por (a míferícordía

oeoíos,precedíendo la feruíente oración tila

efpofaoe 3Jefu Cbrífto fanta Clai a, al ferui

do oeloeuotofravjerpara confolacíonoelaf

pobres oe^efu ¿brillo nueflro redempto?
fuemílagrofamete bailada la vafiía llena oe
ajevte.y eloiebo fraile creyendo que le ba*

tiían llamado fin necelfídad, cafi murmuran;
do oíj;o*1ño fe para que me llamara las ber#

manas , pues tienen aquiel aletrca llena oe
ajepte* y affí fue conocido el milagro cele*

flíal. y oe aquella manera prouepa nueflro

feñor Jtfü Cbrífto mnebas vejes a fus ver*

daderasp pobres fteruas,por las ora done;
ocla bienauent tirada fanta Clara*

CCapítuIo • x* SPelavirtud
oela afper e?a p mortificación oela bíena*
nen turada fanta Ciara.

íH marauíllofa af lición v pe ***«
nitencía oe (anta Clara" en rííito.
la propría carne , no fe ft es
mefor contaria,o oejcarla oe
oejír , porque biso ella fanta
cofas tan eftremadas, que
el efpantooelos or/entes tá

couardes, v vencidos enefta batalla como
«ofotros fomos,querra por ventura porfiar
con la verdad oe fus bajañas* 'fio fue aun
ello gran cofa,que con vn folo babíto remen
dado , v. con vn mantillo vil oe paño grueíTo
fin otra alguna ropa, mas verdaderamen*
te cubría lu cuerpo que le amparaua:p loq
esmas oe efpantar que totalmente no fabía
que cofa eravafo oe algu calcado*IRo es ta*
poco grande cofa continuar todo el tiempo
los arunos fin cefTar,nt vfar oe cama fin col*
cbon ni otra blandura alguna , porque en
citas cofas,pnes las otras monjas bajían
otro tanto enel monefterío.no e* muebo que
no le fean oados loores ungulares. tífNas
que conueníccia bar; oela carne virginal r oe
Hcada : al cuero y cerdas oe vn puerco . Ifeu;



Be fmita Clara, foxlxih
uó la íañta virgen para fi vn dlícío entero co

mo medía zímica oe cuero oe puerco j el qtial

tra?a puerto oebajeo oel babiro , £ junto aia

carne la afperc^a oe las cerdas co:tadas»

Ofaua también oe mu? Duro ctlído oecer;

das oc cauailosteddo.elqual oe rna par;

te ? oe otra ap:eraua el cuerpo con co:delcs

grueflbs . £ ite cilicio emp:dto vna ve? fan?

ta tiara a vnaoe fus bitas que fe lo pidió,

laqualoeran grande afpereja fueatomicní

tada,quc no tan alegremente le pídío,quan;

tomurp:<ftoDeallt a tres oías fe le tomo a
bar»6 u cama o:dínaría era la tierra oefntií

da , ? otras veies vnos farmíentos fecos,

£ feruiale oe álmobada vn madero oeba*

so oela cabera y andando mu? Debilita;

do d cuerpo ? la cabera, enel p:ocértb ?a oel

tiempo bijo vn jrergondllo oe vn poco oe pa
fa,cl qual tomo como quien vfaua configo oe

tnueba piedad? clemencia» iQfoasocfpues

que el cuerpo tan afpera ? cruelmente tra;

tado comento a fer cargado oe larga ? com
tínua enfermedad, po: mandado oelbiena*

uenturado padre íant jfxmcifco vfaua oe

vna terga oe paia.£n los a?unos tan gran *

de era elrígo:oefu abftínencía: que no po*
día víuír fu cuerpo con el poco man tem rmen
to.fino fuera fuflentado con (a virtud díuíí

na.gozque en tiempo oe falud a? u nana tot

da laquarefma? eladuíento, bende todos
Tantos baila TRauídad, apaniagua, faluo

los Domingos , y lo que mas es oe marauf

«

llar,tresDiasenlafemana(cóuíeneafaber)
los lunes, miércoles,? viernes oe aquellas
quarefmas: ninguna cefa oc comertomaua*
y aíTi oauán bueltasel oía oel pob:eman>
¿amiento,? cloíaoe tin afpera mollifica*

don,abo:a vno,abo:a otro:oe manera que (a

vigilia oel perfetoa?uno,cafife toniauaen
fieíta oe pan ? agua» y no es maraullla fi tan
grande rígo: ? afpere.^a continuada muebo
tiempo : oerríoo ala bienauentlirada virgen
fanta Claraen muebas enfermedades,? le

confumio las fuerzas,? oeftru?o toda la vír<

tud natura l, ? falud oel cuerpo . C ompade*
cíanfelasoeuotítrímas bífas ocla tontaina
dre,? llo:auan con nmebas lagrimas : aque*
Has muertes que cada oía voluntaríamen*
te fufría Cmpero fueron le p:cbíbídas ala

virgen fanta Clara po: el bíenauen turado
padre fant fradfco,? po: el obífpo oe sHiTí»*

aquellos tres oía6 oe a?uno ran fin bumaní;
dadímandandole que ningún oía pafiafle en
que no tomarte on¿a? mediaoepan alome*
nos, po: mantenimiento» y como la graue
aflición oelos cuerpos acoftttmb:e eligen*

draraflícíonoelos cocones,mural con*

traríorcfplandecíoenlabíenauétnrada faiií

ta £lara,'(^o»quefiemp:een toda fu mo:tí*

ficacíon tenía el rofrro Heno be placer? ale*

gre,en tal manera que parecía , o nó fentír,o

efearnecer oe las penas co:po:a!e¿t» ©cío
quál cláramete fe cana a entender.qne la fan

ta alegría oe que efiana ilenaoe oentro,re>

dundaua oe fuera en fu fanto roítro , pojque
clamo: verdadero oelco:a(óoa fiemp:ealií

uio a los trabajos co?po:a les

.

Cíapitulo. x) * ©ela oeuo*
cíon?mou!mientosquebí5oiatamaoela
virgen fanta Clara, po: todas-las par;

tes oel mundo.

ppl /0tardomucbo que lá fama *«r*«

I Sla fantídad ola giojíofaTan |*¡J
C

ta Clara fe Derramarle po:
aquellas partes oe y ralía; ?
comentaré luego acozreroe
tedas partes las mugeres

alfuauílfímo olo:oetan p:edofos vngueu;
tos»gip:efuran fe las vírgínes po: eremplo
oelafantabíenauenturada,ap:ometerguar
dar a £ b:ífío lo que fon , ? las cafadas trac

baían oe víuír mas caita ? fantamente» £as
nobles? las ílluitres>oefp:cdados los gra*

des palacios ? eftrados,fe encierran en ertre

cbos monefteríof,? toman po: grande glo>
ría víuír en ceHí^a ? cilicio, po: amo: oe ^t>
fu £b:ífto nueftro redempto:. 5«e tamoieu
befpertadovnímpetuofofemo:enlosboni
b:es mancebos,paralas limpias batallas
oelacaftfdad,fiendo animados para el oefí

p:erío oelos falfos ? fujíos oele?tes oe la

carnepo: loe fuertes ejemplos oel mas fia*

co genero,que fon las mugeres. Élfrucboi? q
efiauan arunradospo: vínculo oe matrímo
nícféoblígauan oe común confentímiento
ala le? oelos cont.nctes,loe maridos fe paf
fauan a las o:denes oe los relígíoíbs , ? las
mugeres a los n.onefterios oe las relígío*

fas. "ia madre combídaua ala bija a feruír a
nuefixo redempto: Jefu £b:ífío , la bifa ala
madrclabermana a lasbcrmauas,?la tía

alas fob.ínas, todas convn feruo:? comí
petencía oe fanta embídía oeiTeauan a 3e*
\n £b:ífío, todas cobdícíauan fer panící"
pantes oe la vida angelical , que po: la efpo;

faoe nueftro redempto: ^efu £b:íftofan*
ta Clara fe lesbauía efdarecído» y moni*
das innumerables vírgínes po: la fama oe
la bíenauenturadafanta£lara : quandono
podían palfar día vida relígíofa oclosmoi
nefleríos , en las cafas oe fiís padres fin re*

gla trabaíauan oe víuír reglada? rciígíoía*

mente, (filas grades generaciones o c falúa

don paría (a virgen tonta Clara con fus ejtc

plssooe manera quepareda c-üpürfe eneílá

3E ti



3líb:ooctauo
efos* aquel oícbo bel .ppbeta, flfimcbosmas fon

los bíjos oda oefierta ? efter ti : que los ocla

que tiene marido entretanto que eda? cofa?

en 3ltalfa afú pafTauan, pozque la una oe a;

queda celeftial bedidon que manaua en el va
lie oe £fpoleto no quedarte encerrada oen*

tro en fuá b:eues termino*,affi p:ocedío poi

ia oítiína pzouídcda p feW50 tan grande río,

que fu ímpetuofa co:ricte alegro toda la cíu

dadoda iglefia * gozque la nouedad oe tan

grandes cofas cozríomup lejcospo: tocio el

mundo, r en toda parte comento a ganar al;

mas 3eiü itbiífto. £ fiado encerrada labíé

aueiuurada fanta Clara afft comeco a efda;

recer a todo elmundo v refplandecer con tí;

tulos oe loo:es,qtte la fomia oe fue virtude*

bínebiabe claridad las cámaras oelasfeno

ras,?' penetraua los palacios Délas illultr e$

ouqtiefas, bada los reales fecretos tilas re?

ñas? ftbiíncefas p:ocedían los rabosee fu

claridad, yndmauafe ala cuuib:e£alte5at$

la generofa ? noble fangre: a feguír las pifa?

das oefta bíeiuucturada f
fanta virgen, p la

fanta bumíldad bajía a inucbas apartarle?

bupíoela p:efumptuofa nobleza ?foberuia
oe itnage ? diados,
•CSJlgunas grandes feñoías Dignas oema
tiiniouíos oe grandes reres ? ouques, indi
tadaspozdp:egonoelafamaoelablenaucí
turada fama £ jara bajían eftrecba peniten

da,? las que era ?a cafadas con bombees rf

eos
f
poderofos, trabalauan oe ?mítar ? fe*

guír en fu manera ala fierua oe ufo feño: "Tfrt

ni £bro. ^ucró con ello ímimerables cíuda

des omadasoe monedei ios oe vírgínes,? a
vn bada los capos ? montañas fueron enno
blecídos rbcrmofcadosoe fabrica* oede ce

ledíal édíticío . ájfcultíptícofe enel mundo el

erercícío ? boiira oe la caftídad licuando la

virgen fancta £ lara la x andera,? recupera*

dalaoiden odas vírgínes que?a eftauaa;

mojtecídafue tomada a renouar. y có eda*

btcuauenturadas flo:es que (a bienauentti;

rada fanta £ lara p:odu5ía,bfenauenturada

mente reuerdece bor; con mu? grande frefeu

rácelas quales flo:eí ella mefmapíde íerfu

(tentada oíjíeudq. Sttftcntadme con fio:es

? cocadme oe macanas, poique edov enfer;

ma oe amo? . é3ftas tomando a l bílo oda bí;

dolía > tratemos oelapd'fidonoela ojadon
oda bícnauenturada fanta £ lara , po: c»r;

o

medio alcaco para fi ? para fus bijas tantas

mercedes odfeño:»

CCapitulo.nJ.Belaferuié
te v perfecta ojadon oda gloiíoía vír

gen fancta Clara.

£iV.2.

'f&SS^
0íi como cilla carne era tan

¡^Ty^s^', mortificada la gioííofa ? bíc;

í4t/v^(%! *»»» turada virgen fanta £la **y*.

i^few'artotalmcte agenatí acoi §*""
SWJt ¥l po?alrecieacíon,4¡'¡icótími3

y mete ocupana fu alma en fan

ctas oraciones? loores oiuínps. neníala
fanta uta £ pegada la mu? feruíéte agudeja
o' fu entrañable oelfeo enla perdurable 1115, v
como quien dlaua leuantada oda multitud
Délos rupdos odas terrenaleíocupadonef,
eflcdía mas lárgamete el fefo 6 fu alma alas

influencia; odas gfas oíuínas. <0:au a •. mi v>

largo tíépo conlas monjas oeípue* oe copie

tas.plosrioíoelagrímaíqb'liamanauáíDef
pertauá ? regatia lo* corone* tila* cópañe
ras.iüfias oefpues q las moias fe rrian a re

crear los miembros canfados enlas ornas
camas, entonces perfeueraua ella velando
en oración fin canfar,po:qtie recibidle los fe

cretos oones oda oíutua confoladon, quan*
do el fueno odas otras la bajía fola \- felíca<

ría. Élfcur; muebas vejes Derríbaua en ofon
fu roftro fob:e la tierra ? la oejeaua regada tf

lagrimas,? affi oulce ? oeuotamente la befa*
tía,que parecía tener uempje í nías manos a
3efus fu efpolo > en cuv/os píes aquellas la;

grimas coman ? aquello? befos eranímpzi
luidos. ídeontecío v na ve? que diado ia ían

tñ Derramando lagrimas enel filen cío oda
noebe, apareció le el éingel odas tinieblas

en fomia oe vn moyuelo negro f amonedóla
ábíjíendo. fio llozes tanto que te baras de;
ga . di quaí como la fanta btéaucturada lúe

go reípódícfle , que no podía fer ciego el que
a oe ver a ¡©íos,conmfo el Demonio oefapaí
recio. 2í.amífmanocbeo:aiido fanta Clara
oefpues oe marríues r vanada oe fu acodu;
bíadoríooelagrímaí,aparecíoleotrave5el
mümo tentado* ? oícole.'frío llojes tato po«
que ventaba que fetc Derrítanlos fefosf a
cebarlos po* los oíos ? naifes , r quedar te

a la nari5 tuerta, eí lo qual confcñio: refpon
dio la ¡aiita.THíngunatoícediira padece elq
firuea^du Cbrtfio.y burendooeallielefí
pírítii maligno oefapareicío /.guau grande
mudanza oe fi mí fina recíbíeíTc enla fragua 6
la ozaclon, y quanto le era fuaue la Díuína bo
dad en aquel ¿030 ? cóuerfacíon , en muebas
íeñales fe oefcubrta, ¿guando la fantatoma
na oda ojacion, trara con alegría vnas pala
taasimflamadas? encendidas oel fuego 6 1

altar oel feno? , las quales encendían los co;
racones oe fus montas v las ba.iían marauí<
llaroeaque(l3grandeoulcedumb:e queoTu
boca falía , ? ocla claridad no acodum b:ada
que resplandecía en fu roflro . 2tenía fin ou;
da a ©ios aparejada fu onlcedñbzea fu po;
bic,? man'ifíftauafe enel cuerpo oefuera,co;



3©e fanta Clara»

iteré.
íbanct

finco»

moenla ozadon bauíaíídoelalma llena Sla

omina lti3 íJ> ues oéítá manera b íuíendo en

el mundo engañofo p traníirozlo, mas funta
marauíllofamente con fu noble efpofo 3|cfu

1 b:íílo nueflro redemptoz, eflaua continua

mente llena oe oeleptes foberanos ,p diado
enla rueda mouedíu oeíla vida, era milenta

da ocmup eflable firmesa oc virtud, p teníen

do encerrado el tbefo:o oela glozía enel vafo

oc barro p oe carne p enla bajce3a oela tierra,

perfeueraua con celeflial elcuacionoelalma

en las alturas oel cielo . ¡Cenia coftumbze la

bíenauenturada virgen , ce llamarmas p:e;

fio algún ríépoamaptínes alas mofas mas
mo(3s , alas quales oefpmaua man/amen;
te po: feriales ín citado las alas alabacas oí -

uínas»y muebas vejes ourmícdo las otra*

,

lafancta bienauenturada que no oo:mía en;

cendía la $ la ñipara* r tañía la c.ipan a a mar
tínes» ¥língun lugar tenía en fu monefleiío

la tibíesa ii t entrada la negligencia, adonde
el oefcupdo p pefadüb:e 8 ozar p feruír a nfo
feñoz3 cito tbzífto era aguijonado p moui;
do con afpera repzcbenfi on, p bíuos eficaces

ejemplos ocla bíenauenturada virgen»
i

€ Capitulo» xm.We como
los mozos fueron cebados oel monede;
rio po: (a ozadon o" la glo;íofa virgen fan

cta Clara»

tQ es rajón que fe callen toa
grandes milagros p efectos
oelas ozadone* oela bíenauc
turada virgen fanta £ (ara,?

ellees el lugar oe contarlos,
los quales affi como fon mup

verdaderos , afft fon mu p oígnos oe bonra p
veneración. £11 aquel tiempo que oebajto 81

emperado: fedenco fegundo : en oíuerfas

partes oel mundo infria la pglefia fu perfe;

cucíon, el valle oe £fpoleto mas continua;
mente beuía el vafo oe fu peruerfa pza . £ n c-

fie valle oe £fpoleto ( pozque era oela pgle;
ftalRomana ) eitauan puedas capitanías r

randeras oefoldado* oel emperadoz,p enjca

b:es como oe abe fas oe mozos vallederos,
para oedrupdon oelas villas p cadillo* p pa
ra conquída oelas ciudades» y bauía crecía

do tanto la malicia oe aquede £mperadoz
Federico, queíunto todos los mozos q mo;
rauan po: las mótañas p lugares oefiertos:

para que oefta manera fheíTemas temido 8
fus vaflallos.p oefpues oe auellos trapdo có
grandes pzomeiras,oíoles mozada palTícn;

tóenla fibullaenvna Ciudad antigua poe;
ftrupda.que fe llama a«7oza IRucería oelos
Sarracenos»y foztal* rcíeron los é£>o:os

/o»clrií>«

eíla cíudad,p crefcíeron enella en tiempo oe;

fíe Federico baila vepnte mil bombzevoepe
lca,íos quales bajían graneles oanos pina;
les enla Islilla p en otras partes alos £b:f
díanos y llegando rna ve.s ala ciudad oe í&f
íísoe rebato p Hípicamente elfurozclos ene
mígos p pa el~e/:erdto alas puertas oela cíu
dad, los allozos gente miip oañadapquc
fiempze tiene fed oela fangre oelos £b:iltía
nos p que ofa acometer qualquíera maldad,
fin vergüenza alguna acometieron al mone;
flcrío oe fanct ©amían en que ellaua la vir;

gen fancta £ lava con fus bijas, baila entrar
oentro enla cerca p encerramiento oelas vir
gínes»í©errítenfe los coza^ones oelas moii
jas có temozeí p temen con efpato opedo la*

vojes oelos mozos: p puan a contar ellas co
fas p molí rar fus lagrimas ala piado 1 a ma <

dr e»y fanta Clara fin ningún miedo oe coza
$on affi enferma como ellaua , bíjofe licuar a
la puerta p pufofeoelate oelos cnemígos.lle
uando oelanteocfi la cuítodíaoe plata ence
rrad a oentro en vn cofre oe marfil , enla quaf
eílaua elfantíiTímo facramenrop cuerpo oe
nfo fcñoi 3efu £bzído congraudereueren
da guardado»y oerribadofe toda enozadó
ocíate oel fenoz¿ oejfa con lagrimas a fu ama
do efpofo Jefu £bzído»'(£>oz ventura feño:
mío jefu íCbzíílo , es vueflra voluntad que
ellas vueílras fieruas que no vfan oearmas
con q fe puedan oefender , las quales be cría

do en vueítro amo: » fean entregadas en ma;
nos

j?
poder oelosflbozo*» guardadme fe*

ñoz eftas vuertras fierua*, las quale* po enel

pzefente ar ticnlo no puedo guardar»y en a;
quella boza fono vna V05 oclgada como oc nf
no , oel tbzono oe la grada oe £bzído baila

(as ozefa* oela fanta bienauenturada que oí

jto yo os guardare para fiempze y la fan*
cta perfeuerando en ozarp pedir mas al fe«

ñoz ¡Bíjco también feñoz fea vuellra fancta
vo l ütad oe oefender ella ciudad , la qual poí
vueilro amoz nos (intenta y el feñoz le ref?

pondio» gjgraufos p oanos fufríra mas con
mí gracia ella fera oefendída. y luego la fan
tílfíma £Iara aleado fu roflro Jlenooclagrl
mas esfozco alas bífas oí;íendo»yo os cer*

tífico bífas mías que níngu mal padecerds,
folamente mirad que tengáis firme confian*
c.a en 'Jefu £ bzíílo»y no tardo ci focozro ol
uíucpozqwe luego reffríada aquella ofadía

p atreuímiento oelos mo:os fueron llenos 8
miedo p efpanto, p falíendo con grade pzíefí

ü poz los muros poz oóde bauíá fubído,fue*

ron turbado* p cebados poz virtud 81a ofon
oela fancta bienauenturada» Ua qual llamo
fecretamente alas monfas q bauian opdo la

fobzcdícba V03 oel Senoz , v oebaro oeobe;
díencía lesoíjco. gfuifadmup amadas bijas

3E ííí



libio octano :

da*

¿>anct

3nto.

mfas, que cu ninguna manera oefcub:a?s a
perfona algüa aquella V05 que o?lte* , en qua

co yo bíuíere enla carne*

CCapitnUtitj. ®c otro mí
lagro femeíante en que fue líb:e la dudad
po: las o:acíoncs oela fanta»

"W otro tiempo vn capftá oel

ejercito oel emperado: -Jede
tico llamado ^ítal oe ítaier

fa i bomb:e cobdícíofo oe glo

ría ? esfo^ado en (a guerra,

momo fu ejercito contra la

ciudad oe g(ffis*y bajíendo grande oeftru?

don,co:to ios arboles ? oeftru?o todas las

cafas al rededo: oela dudad*? aliento fu real

? pufo cerco fob:e la ciudad , afirmando con
palabras oe amenazas oe no partírfe oe allí

baila que la dudad fuelle tomada*y a tanto
llego el cerco,que fe temía el peligro oela cín

dad.yo?cdo ? fabíendo ello la fiema oe nne
ftrofenozjefu Cbriílo fanta £lara:con fof
pirosmu? oe co:a$on llamando a todas fus
bijas oíroles « Ifeíjas mu? amadastoefla citt

dad refcebímos cada oia como fabe?s mu*
cbos bienes en nueftras neceiTfdades, pues
cofaferamu? fin piedad ftenel tiempo oe fu

neceiTfdad no la focozríeremos fegun pttdíe

remos* y mando traer allí ceníja ? bíjo bef*

tocarfus caberas a todas las monjas,? ella

primero cubito fu oefnuda cabera oe mueba
ccní5a: ? oefpues pufo oela mifma cení5a fo*

biela cabera oelasotras monfas oíjíendo

les*yd a nueftro feno:, ? pedílde con bumíb
des? fermentes ruegos el ligamiento oela

ciudad* IRo fe podrian contar las lagrimas
oe aquellas oeuotas vírgínes ,? el feruo: có
que fin celfar ofrecían al feño: fus o:acíone«

V pedían mí ferico:día po: aquella dudad to
do aquel oía ? aquella noebe* y fueron oe rá
ta fuerza aquellas ozacíones ? fofpíros ? la;

grimas oela fanta madre y tí las bíías,que el

teño: píadofo el oía tíguíen te embío fu foco:

ro en tal manera a ella piíeífa: que oesbara;
10 el ejercito cótrarío?letiantando elfober
ufo capitán elreal contra fu voluntad ,fefue

oealíí y no oío mas trabaío a aquella tierra,

po:que mu? pocos oías oefpues oello fue

muerto a efpada*

CCapítu.icv.Belaoeuocto
que la fanta virgen tenía al fantíf

fimo facramento y oela vír;

tudoefuo:acíóncon;
tra Ioí oemoníof.

Vie tan afectuofa la bettodó
,

oelabienauenturada fancta *'c?cn

Claraalfacramentop:ecío g;nct
fiffimob*! altar, q en muebas a„to.

feñales lo maníñeflan fus o;

b:as * jfi>o:que a fique en aq*

Ha graite enfermedad q la tullo enla cama,
fe ba3ía enderezar y arrimada a alguna co*

fapara poderfe fultentar.bílaua muy oelíca

dos líenlos oelos quale? bíjo vna ves cincuc

ta pares oe co:po:a!es ?embueltosen pa>

ños oe feda embíaualos a oíuerfas ?glefias

po: (os campos ? montañas oel valle £fpo*
letano* "jibara el recebfmiento oel fantíffimo

cuerpo oe nueftro feño:,ficmp:e era primero
vanada en feruíentes lagrimas : y llegando

fe a el con muebo temo: no menoí temía ? re

uerencíauaalque eltauaenel facramento ef
condído,que al que rige y gouíerna los Cíe*
los? la tierra

tlüée oonde necesariamente nacía alos be;

moníos tanto temo: oelas o:acíones oela ef
pofaoe 3Jefn iCbriflo fancta Clara , quanto
ellos confeflaron* 5

:uevnaoeuotamugeró'l
obí fpado tTjfbífa, la qual vino al mon eíterío

para oar grada* a mteflro feño: y a fu fierua

fancta £ lara, poique po: fus merecímíctos
ellaua líb:e oe cinco oen.oi.foi* y cófeflarou

losoemon íoí en fu focada falída,que las oí

radones oe fanta fiara lo* encendían y con
mu? grande confufion los ecbauan fuera oel

cuerpo bumano q polfe?an ? enfeño:eauan*

C£apitulo*]cví.®e vna nía
rauíllofa cqnfolacíon quefanta Clara re

cíbío oel feno:eneloía oe fu fantíffimo na
cimiento*

f&mo enla enfermedad fiem;

p:econ bina memoria la glo; ^«n?**

ríofa fancta feaco:dauaoe fu fj'"'
1

amado 3efu£briílo,affitáí
bien el (a vifitaua en ftis enfer

medades y vna VC5 enla no;
ebe oel nacimiento oel foberanore?,quando
po: el nacimíéto oel niño Ijefus el mudo có
alegría feltefa elle oía coníos Sngeles,fueí
ronfe todas las monfas al cbo:o a ma?tfne*
?oevarón tola ala fanta madre agrauadaoe
fus enfermedades*'||bues como comé^afie a
meditar en el glorioiifúmo niño Jefiie,yfc
oolieíTe muebo po:que no podía ballarfe p:e
fente a fus oíuínos Ioo:es,oíjco con fofpíro?

*

£>eno: oíos mió mirad como fo? tfrada afú
fola enefle lugar*y en oi^íendo eflo,luego a;

quel canto oelos ma?tines q fe caiitauan en
el moneílerio oe fant 5rancífeo en dffis uta

rauíllofamcte comeco a fonar en fus o?dos.



ÍBc (anta Clara. foMxiüjs
I» oya las vojes o elos frap leí que cantauan p
entendía la mmlc a pconfonanctas oel creo,

? también el tañe r oelos óiganos» y no efla

na tan cerca el lugar oelos fra yle< ,que poi a I

guna tía humanamente pudíefie alcanzara
ño la raneta ,mas oeneceíTídad era milagro

po: rna oe Dos manera*, o queaquella folen

nídadfuefTe poz virtud Diurna eílendída ba;

fia los fentído* cela fanta,o que fu opdo fuef

fe abíuado y creícído ib b: e la naturaleza bw
mana, lüfcas a todo eftoíbbzepuío la r tuina

reuelafcíon De que con ello gojo i poique fue

oígnaDeverenefpírítuel pefcbzeó' Cbzífto

nueflro feñon ffbues po: la mañana vínfedo

a ella las bí |as,oíjcoleí la bíenaucturada Tan

cta £lara + ib endito fea nueflro fenoz ^efu
¿bzíflo el qual no me oejeo Dejándome vofo

tras,pozq 00 bago faber que verdaderamen
teop poz la gracia oe nueflro redemptoz 3Je
fu Cbzífto todas las folennídades, que enla

fgleña oe nueflro padre fant 5ranct!co efla

noebe fueron celebzadas*

Cíapttalicvtj^elaooctrí
naefpíritual r claridad con que la fa neta

críauaafusbñas.
-

i0noda la virgen mtA flClá

raque eftaua puerta enelpa*

lado Del grade rep y po: apa,
guarda \g maertra vedis Don
jertas pefpofas,£ poz tanto
con tan grande Doctrina las

enfeñaua y con tan grade amoz o" piedad las
confolaua y abzígaua , que ninguna palabza
lo puede Declarar* j£nfenaualcspzímeramé
te a ecbar oela mozada Del almatodo el ruy,
do Deimüdo,pozque fe pudíeflen llegar mas
líbzemcntealosfeeretosoefolo ©ios* t£iv

fenaua lasque no fe aficíonafienal^mozoe
los parientes carnales y que oel todo fe oluí

daíTen b* fu pzopía cafa y tierra , pozq pudíef?

fen apla3er a folo ^efu £ bzffto* dnioneftaí
ualas a oefpzedar (as neceíTídadcs Déla fia

queja oel cuerpo, y que fnpleflen repzímírp
refrenar los engaños y apetitos Déla carne,

conel imperio oela rajó» '& moneflaualas co
1110 elcautelofo enemigo arma lajo* efeondi

dos alas almas pura?, y que oe otra mane ra
tienta alós lautos que alos mundanos. 5"
nalmeiiteaffi quería que fueíTen en tal mane
ra ocupadas a ciertas boza* enel trabafo De
fus manos, que fe ballaflen mas aparefadas
al oefleo oe fu críadoz,poz el ejercicio ocla o
ración qoeípues oel trabajo tuuíeiren, no De
íando poz el trabajo el fuego oel fanto £i 1110

antes cóel ecbairenfucra elft ío Déla r>i dcuo
(ion, Tflunca vieras nuroz guarda dc ftlécío

qallí,nunca mapo: fozma y ejtemplo oe bon«
ftídad* IRuca allí fe vepa aun co pa!ab:a oar
feñal De vano eozac;on,ní con ituíandad De pa
labza* oefcubzír los b'fieos huíanos, pozq to
dos eran moztfficados. y la fanta maeflra fie

do mu? tplcada en fus palabza3,b"la abunda
cfa oelálma con bzeues vTcfas palabzas mo
ftraua a fus oícípnlas los feruíctes ocíTeos*

y las enfenaua que lospoflepeflcn y los couí
feruaíTen oebajeo oela llaue y guarda bleftre
cbo filencío. 'fjbzouepa alas bijas poz medio
oelo ¡3 o euotos pzedfcadozes oel mantenímí
ento oelapalabza oe nueftrofeñoz <9ío>-,6ia
qual no era la fnpa la menoz parte 2É>e tan*
ta alegría y contentatniento era llena en o$i
la palabza oela pzedícacíon r; oe tanta ocuoí
cfonpcoíblacícn gojaua conla uiemozíaoe
fu efpofo fuatiííTímo 'Jefue, que pzedicando
vna vej aquel famof:- pzedícadoz fiar jrMpe
De ©drfa ,fue víflo vn mu^bermofo niño efi

tar pzefenteala virgen Clara gradepartecíl
fermonconfoládoíacon i*us alegres oelecta
clones* <©e cupo aparecímícto,? oelectable
vífion,aquell4 reiígíofa que ral cofa mereció
ver, fin tío vna tan grade fuauídad r; oulcedu
bze que no fe puede oejír.y aunque (a pzudc
tífffma feta no fuefle letrada, empero alegra
tiafe muebo en oyi elfermou Délos letrados,
fabíendo que enla cafcara p cozteja Délas pa
íabzas , eftaua efeondída la Dulcedumbze oel

éfpírítu,(a qual ella mífmaalcá(auama>Tub
tilmentepguftauaconmasfaboz.Scofluní
bzaua Dejír el fermon oe qualquíera que pze#
dícaiía que era mup pzouecbofo al aíma, po?
que no esoemenoz pzudencía algunas veje*
De entre las efpínas grofleras y afperas co¿
ger las fIozcí ,q comer el fruto oel buc árbol*
l£>zobíbío vna vej el papa íSzegozío nono a
ínflancía oelos pzelados que ningún fraile
fuefle fin fu Ucencia al ó3fro nerterío Délas fíf

ñozaspobze* ,p oolícndofe la píadofa madre
quefusbífas tendrían pocaí vejes elmante
nímícto oela fanta Doctrína,Díro co muebos
lagrimas* «Quiten nos De áqui adelante to<
dos los frarles

: pues nos bán quitado alos
que nos Dañan el mantenimiento oela vida*
y luego eñibío los frases que allí effauápa
ra el feruício v límofnas Délas mojasafumf
níflro,no querícdo tener límofneros que les
pzocurafTen el pan cozpozal , pues que f3 no
tenían los límofneros oel pan efpírítual . y
como efto fupo el papa reuoco luego aquel
mandato j y cometió lo todo al míníftro ge*

neral*'Rofolamentclabíenauenturadafaní
ta perlada aniaua y curaúá las almas cefíie
bíías,mas tábíen ferníñ a fus Débiles bitas,
mas tábíen feruía a fus Débiles y Delicados
cuerpos con maráuíllofo eftudio y feruozDC
cbarídad*li^oíqmncb3í vejes enla< nocbesf



2lüb200ctauo
frías cófusp:op:ías manos las cub:ía qua
dooo:mian,y alas que veyaf lacas para gu;
ardar el rígo: común,quería y mandana que
tomaflen recreado mas piadofa con q fatíf;

fi5íeflen enla neccfftdad.Síalgüaeftanatur
bada oc tentaciones o como alas vejes acó*

tefee andana trille y melancolíca:llamaua la

en fecreto y confolauala con lagrimas amo;
roías» ©Igunas vejes acontefeío Derribar»

fe alos píes oelas que eftaua n tríftes,para q
con los regalos oe madre alunarte las fuer

?as oelos oolo:cs oelas blfas.ige cuyos be
nefictüí no ingratas las bíjas,a fi mefmas fe

I e oauan oeuotamente»SHb:ac
i
aHan la< oeuo

tas bífa* el afectuofo ame: cela cbarídad en

lamadre ,reuerencíauan el oficio oela perla;

3ía enla maeftra ,fcguían las oerecbas pifa;

das oe tan oilígente ara,? contemplando en

la efpo fa oe Cbzífto marauíllauanfe oela eje;

celencía oe tanta Cantidad y cbarídad*

C £apítuLjcvííj* Bela oeno
cíon que el papa í5:egoiío nono tuuo ala

fantufíma virgen Clara*

Mr**
tronta
cae ana

tiguas.

% papa£>:ego:to nono tenia

marauíllofa fe enlas o:acíoe>

oela gloiíofa fanta,po:que te

nía conocida po: experiencia

la muy erica? virtud o ellas , y
muebas vejes quando feleof

frecía como aconrefee alguna nueua oíficul?

tad.affi quando era cárdena
l
yobífpo ¡Bfíü

fecomooefpues oe enfaldado ala cubieapo;
flolíca.oeuotamentefecncomendauaalavír
genfanta Clara po:fus cartas , pidiendo le

focozro y lintíendo fu ayuda Cofa po:cíer;

to como oe muy grande bumíldad , afii tam;
bien oígna oe fer con Diligencia y mítada,ver
al vicario oe nueftro feno: 3í cfu Cbiíftope;
dir ayuda ala fier.ua oe j©íos,y encomendar
fe en fus virtudes y oíacíoneí.Sabia bien a
fie grade pafto: quanto puede el amo:,y quá
ltbzemente las vírgínes puras bailan abíer

?

ta la puerta oel cófifto:ío oela oíuina mage;
ftad^na oeuota epíftota fe baila eferíta oel

oiebo papa tiendo cardenal para rauta Cía;
ra:la qual es bien qtie aquí fe e ferina po: qn

e

fe vea el efpírittioel feno: que en aquel perla
úo mo:aua y la fe que tenía enla fantídad o* ¡a

bíenauenturadafanta Clara.
«ITJHIa cbanfíínia bermana en 'Tfrtdi Cbiífto
r> madre oe fu falud la bermana Clara fiema
oe 3em £b:ífro , $ggolfno míferable peca;
do: obífpo <0ítíenfe fe encomienda a fi mef;
mo:todo lo q es y que puede fer áHfNur ama
da bermana en 3JefuCbiílro,oende aquella

ozaq la necefftdad 3 me tomar meapartooe

tus fanctas bablas,y me p:íuo oe aquel pía;

5er oe comunicar los tbeíb:os celeftmles.be

tenido tanta trífteja oe cow^on abundancia
oe lagrimas y grandeva oe oolo: , que fíalos

píes oe 3)efu Cbiífto yo no buuíera bailado
la cófolacíon oe fu acoftumbiada oíedad : r e

;

mo que buuíera incurrido en tale»
1

anguilla v

conlas qualesmiefpírítu oeffalleciera y rirf

aluta oel todo enflaqtiecíera»y no fin rajón,

poique me falto aquella gloiíofa alegría có
que tratana con vofotras» oel cuerpo oe míe
Uro feño: y rcdempto:3efu Cb:íflo y fu p:e
fencía enlas ííeriae,cclcb:andopaicuacon;

tigo y conlas otras fteruas oe nueftro feñoz
3efu Cb:ífto,p como oefpueí que elfeno:fe

abfento oelos oícípulos po: fu paffion ymu
erte feles figuío grádíffima trífteja , afii qiit

de yo oefconfolado oe ta abfencía y puerto

q yo ya me conocíelfe y tuuíelTe po: muy grá
de pecado:,conociendo la pierogatiua o* tuí

merecimientos y rígo: oela fanta religión, a
o:a fin ouda alguna y acabada oe faber , que
tanto es el numero y pefo oe mis pecados,?
que tengo tan ofendido al feno: vníuerfal oe
la tierra , que no fop oígno juntarme alacom
pañía oe fus efeogídos y apartarme oelas o
cup aciones oel mundo,ft tus lagrimas y o;a
clones no me alcanzaren perdón oe mis pe;
cados flbógo pues en tí mi alma y a tí éneo
míendo el efpírítu.como el feño: enla crujen
comédo el efpírítu a fu padre, para que enel

oía oel furjíorefpondaspormífioe mí falúa

cíon no fueres folíefta y oílígcte , po:ó>fm ou
da creo que celante oel fumino fue? impetra;
ras todo lo que con íuftícía y con tanta oeuo
cíon r copia oe tantas lagrima* oemádaref»
£ I fcñoi papa no va ao:aa ¿-i fñs.mac como
yo tuuíere tiempo ocfTeo ver atí y a tus ber*
manas, encomiéndame ala bermana ynes
tu bermana y mía,v a toda* las otra* berma
ñas en Cb:ífto»

CCapital,jtfc ÍPelaconfia
macíon oela pifmera regla oela gloiíofa
fancta Clara»

3íjo el padre fan ^mneirco
enfeñadopo: élefpíritufan;

.
forregla y vida pa fanta Cía

»| ra y las relígiofas q quífief;

¡

fen feguírfu vida , ordenada
B po: los capítulos y teño: oe

la regia oelos frayles meno:es 32.a qual reí

gla piatíco el fanto có Ogolíno cardenal.&
ftienfe ptecto: ocla o:dé r muy oeuoto , el ql

fiendo ¡.apa q llamaron í5:egoiío nono {^oe

quien ago;a bablaníos ) cófirmo (a oícba r e

•firma
mcnt6
inú 01

diufi.



3Pe fanta Clara*
glaenftitígo: oe eftrecba poblar afpere*

5a>no con bulamas folamente co» fu autbo*
rídad p palab:a.y erta regla timo la o:den o*

Tanta liara folamete baila el ano quinto 15

1

papa 3fnocenctoquarto,quefueenel año til

Seño, oe mil p 005ÍCÍOS p quarenta p cinco
enel qual año el oícbo papa 3 no cenao ape
dímfento oe algunos perlado* p abadelfa* 5
la o:de n ,bi;o otra r fegunda regla a (a o:deu
oe la vírge fanta £ lara : ocbajeo oefte titulo
oe monjas encerradas oelao:den oe fanct
lamían: euía qual relato \- oifpenib con la*

monfas end voto oe la pob:eja en comun.y
palio lace nhrmadon oefta regla enel oiebo
año,en la ciudad o* Íleon oe frandaXa qual
Oilpenfadonpufoen grádeanguftíaala bt'é

auenturada fanta £ lara : p a todas fus fan¿

ta*compañera* en el celar oe la guarda oela
fanta pob: c;a cuá gelicaí : poique no folamé
te los monefteríos q" quería aceptar fatal oí

fpeniacíon tomauan la oícba regla oe^Jnocc
do,mas tábíen eran conftrenído* otros mu
cbos tnon eft crio* q no qríá aceptar la tal oif

pciactó romaraqllareglaprréa*. "¡]bo: loqí
el oícbo "TJnocencío qrtoo^pue* mejo:ínfo:
madooefendíopmádo al general p a todos
loep:ouíndalesmíníftros que en ninguna
manera conftrtñíefen ni pudíeflen conftreñír

a las abadertas p monfas oe (a ozdeu oe fan
ta £ lara o ocian t Damián a guardar la oí;

cba fu nueua regla po: dínftítnpda • i&ntes
quífopmandoque lap:ímera regla, pantí;
gua, oadapo: elpadrefant ^[randfco ene!
pzíndpíooe la religión , p confirmada poz el
leño* papa fSregotfo nono, que para ficp:e
fe guardarte.Cometiendo p mádando al p:o
tecto: cardenal obífpo ¿©rtícfequefin falta
la bíjíerte guardar p la confirmaffdpofpuef;
tas toda apeladon £ letras impetradas o
po: impetrar £ comíenca la oícba bula oe
3nocencíopapa iRecto afumpto tramite
quem,ic iBadaa oíe5 P ocbooíasó* abril en
el año oerímooe fupontificado, y odpues
el mí lino papa confirmo la oícba antigua p
primera i egla,víue vods o:aculo : pa confir

mada po: el papa f£>*ego:ío nono fu p:ede*
cefl>:, ppo: el oícbo lu comífarío el cardenal

p obífpo <0fti¿fep:otecto:oe lao:denoe fu

mandado ap:ouada p reftítupda a fu vígo:,p
otra ve? con bula la ap:ouo p cófirmo en ti (',

fis a ocbo oe agofto enelaño vnderímo oe fu

pontíficado.iío qual bt'50 a fuerza oe lo* grá
despedfmíentos poeuodon oe labíenauen
turadafanta Clara.

Cíonfirmadon apoftolíca
oda regla que fant 5ranc¡Tco oío

a fanta clara»

fo.clrv.

j^JI "fíocedo obífpo nenio lo*

i

fiemos t$ oíos, alas amada*
en C b:í(lo bija* i lara aba;
deO'a r alas otras bermana*
od monefterio oe fant ©a?
mían oe& flV.falud p aporto
líca bendición. Suele conde

cender la filia aportolíca a los buenos ppofi
tos,\?oarlíberalfauo:alosbonefto3ruego*
oelosfuplícantes '|fbo:vueftra parte nos
fue biimíl mente pedido: que la regí 1 oe vuef
tra vida fegun la qual común mente en vn ef
pirítu p voto oe altíiTíma pob^a aueps oe
biuír: oada a vofotras po: el bíenauenturaí
do padre fant frádfco p oe vofotras alegre
mete recebída,la qual ufo venerable bermas
no el obífpo <0ftienfe p veletrenfe tfcnía ap:o
uadatregun que en las letras oel mífmo obíf
po palladas enteramente fecontíene, nos la
mandaremos con apoftolíca confirmadou
co:robo:ar;"Wo* puef indinado* a vueftros
oeuotos ruegos riñiendo po: confirmador
grata la cófirmadon oel oícbo obífpo: la míf
ma con autbo:fdad apoftolíca confirmado p
grata la confirmación oel oícbo obífpo :la
mífma con autboridad apoftolíca confirma*
mos p con apuda oefte p:efente eferíto la ba
5cmos firme: ba5ícdo referir el teño: tí a que
lias letras oe verbo adverbumeneftas p:e*
fentes p es tal.

CIRapnaldopo: la merced oe ©ios obífpo
^ftíenfe p Odetrenfe a fucbariiTíma en Je
fu £b:ífto madre pbiía la ieño:a (Clara aba
defla oe ranct «Bamían oe <& rtís p fus moni
fas,aiTí p:efentes como futuras, falud p ben
dídon paternal. '|Jbo:quauto vofotras ama
das en £b:írto bífas oefp:edaftcs las pom
pas p oelevtes oel mtindOt p figuíendo las pí
radas oe ^Jefu £b:ífto p oe fu fantúTíma ma
dreefcogifte*mo:ar encerrada* co:po:aírnc
te p feruír en fumma pobzeja , po:que con lv
b:e alma podaps feruír al feño:: nos alaban?
do en el feño: vueftro íanto p:opofito: o* bue
na voluntad queremos conceder beufgnofa
uo:conafecíonpaternalavuertros votos v
fantos oelfeos. ^o: tanto inclinados xuefr
tros píadofos ruegos, lafo:ma o* Muir pmo
do oe fanta vnídadf oela alnífímapob^aí
la qual elbíenauenturado padre fanct fran
cífeo os oío po: palab:as, r po?dcrípto que
guardartedes , enlas p:efentes relatada con
autbo:ídad oel feno: papa i miara vo* r a ro
das las que en vueftro monefteríofucedíerc
parafiemp:e confirmamos ,v conoefenfion
oefte p:efenteefcnptola co:robo:amos:la
qual es la figuíen te*

CCapituloipzímero,



% tb:o octano
é^mien^a fe la TRegla vTo:ma
Suida tí las hermanas pob:e*
queel bíenauentnrado padre
íanct 5i*ancírcoínítíttifo.lí.a

quales guardar elfancto eua
gelíoDenfofeno: 3efu £b:í

fto, bíuíendo en obediencia fin p:op:ío £ caO

tídad* Clara indigna fiema o* 'Jefu £b:írto

V planta pequeña oelmmj bfenauenturado

padre fanct yrmáko , p:omete obediencia

p reucrencía al fenol papa Inocencio p fus

fuceflb:es canónicamente electo*,? a (a pgle

fia iRomana*y como en principio oe fu con;

uerfion finitamente có todas fus hermanas
p:ometío obediencia al padre fant 5>*andf;

co,aifí p:omete guardar lamefmaobedíem
daíuuíolablementeafusiucefib:es,y la?o
tras hermanas feanfiemp:e obligadas a os

bedefeer a los fuceflb:es oe fant ^raiicífco.o

a la hermana £lara, p a las otras abadeflas
canónicamente electas quales lucedíeren*

C Capítulo* tj,3©e como fe
bauoerefcebír.

5 alguna poíoítitoaínípíra

non viniere a vofotras para
r c ce oír cita vida, el abadeíTa
fea obligada a pedir el con;

fentímiento oe toda* las ber
manaí,f fi la mapo: parte có
finttere bauída lícécía oel fe;

fio: Cardenal vueftro p:otecto: la pueda re
cebir.y ñ le pareciere bien recebílla, e jcamf?
ne la con Diligencia o baga la examinar oe la

fecatbolfea rTacramentos oela vglefia, y fi

en todas eítas co fas fuere fiel, fias quífiere
fielmente confeflar , g baila el fin connrmeja
guardar, p no tíenentarido: o fx le tiene pa el

entro en religión con autboridado'l<©bífpo
oiocefano becbo ra voto oe cótínenda: p no
uniendo impedímiento > po: mueba bedad o
enfermedad alguna o falta tí feío paralagu
arda oerta nueftra vida , con ot lígencía le fea

oeclarado el teño: r regla oe nuertra vída*y
fi fuere bailada coniíeníéte, fea le oícba la pa
lab:aD£l£ttangelíoquevafa p venda quá;
to tiene p trábale oe lo oar a lospob:es*£o
qual fino pudiere ba5er: barta le la buena vo;
Imitad, y guardenicelabadeifa r las otras
hermanas, que no fean folíaos oe fus cofas
tempozales, po:que ííbjemcnte baga oe fus
bienes lo c¡ nuertro fono: le ínfpírare* ¿Ibas
fi pidiere confcíorcmbfen la algunos p:uden
tes r temerofos oe ©ios, po: curo confefo

los bienes q tuuiere feanotftríbur/dos a los
pob:es, ©eipues co;t idos los cabellos al

oerredo: v Demudada oel abíro feglai : (ca le

concedidas tres ttmicas pmantó y be allí

adelante no le fea lícito falír fuera oel motie*

fterío , fin p:ouecbofa maníñerta p probable
caufa y acabado c l ano oe la p:obacíon fea

refcebída a la obediencia ,p:ometíédo guar
dar perpetua mente la vida y fo:ma oe mu-,
trapotoeja, IRínguna ante* oe acabar eltíé

po oe la probación p nouídadotrefdba velo,

tfbuedan también las hermanas tener man;
tos:para alíuío p onertídad oelferuicío p tra

baío.y el ítíbadefla con oíferedon la* p:oue
a o: vertidos: fegun las ca lídades oe las per
fonas p lugares p tiempos p frías regiones
como pidiere la nece(Tídad,K.as muchacha*
refcebída? enel monerterío ante»* oeltíempo
bela bedad lígítimaanden con los cabellos

contados, poetado el habito íeglar vírtanfe

oe patío relígíofo como ala íHbadelfale pa;
refcíere Ccomollegarenalegítímabedad
oeoífcrecion vertidas fegun la fo:ma oelas
otras hagan íu pjofefl ion y anfi a ellas co«

mo alas otras que fon nouícías el abadelfa

conoílígenría laspiouea oemaeftraoe las

mav paidenta oe todo elmonefterío la quaí
oílígentementelasinfomieen fancta cóuer

facíon p bonefta* coftumb:eí,fegun la fo:ma
oe nuertra p:ofefion.£n la examinado jr refc

cebímíento oe las hermanaspara feruír fue

ra oel monerterío guárdele lafo:ma fa oícba

las quales pueden traer cacado flínguna
cite con voíbtra* en el monerterío : fino fue*

re refcebída fegun lafo:ma oe vueftra p:ofef

fíon* £po:amo: oelfantítrímoramanttrtl

mo niño 'Jefu £b:ífto nueftro feño: embuel

toen pobzes panales p reclinado en el pefe

b:e v oe íu fa?ictíflima madre : amonerto ruc

go \y pídoamí* hermanas que fiembje fe víO

tan oe paños viles*

CCapttuluj.Belotutnoofi
cío ? a^uno g oe quantas vejes

han oe comulgar*

? asmonfaíqtiefabenleerba

| gá el oficio oíuíno fegu (a cof;
' tumb:e oeloí frapleí meno:eí

| oeípues que pudieren hauer
bzeuíaHos,lependo fin cmto.

J £ las quepo: caufa rajóable
no pudieren alguna? vejes lerendo rejar fui

ho:as:fea les licito rejár el "j^ater norter co
mo las otras hermanas*élbaí las que no fa

ben leer oiga vepn te p quarro ve;es el pater
norter po: tmrtíuesrpo: laudes^ himnos:
V po: p:íma:tercia* ©ecta y IHona po: cada
vna oertas:otras Hete vejes el pater norter,

rpo:Á8ífperasD05e:pp6: Completas fíete

y po: los oefuntos oigan tambíenpo: ¿5íf
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peras flete vejes e l ]£>ater nofter r; réquiem
eterna, p po: maitines oe oefunto* otro* 00
je. Has hermanas que leen , le a 11 también o;

blígadas arejar cloffícíooelos tíbuertoa»
nQuádo algunamonía tf nueftro moneíterío

pafTare oefta vida: oiga cinquera vejes elpa
jer nofter poz fualma. £n todo tiempo arw
nenias hermanas, y enel nacimiento oel fe;

no: en qualquíeroía que viniere: podran to;

mar 000 refecíones. £on las pequeñas fia

(as p feruídozasfnera oel monefterío, como
parefcíere bien a la «Hbadeflacon míferícoz;

dia fea otfp en fado. Aftas enel tiempo oema
nífiefta neeefTídadaio fea obligadas lasber

manasalai?unoco:po:al.iBojeve3eíenela
no fe confieflen oe licencia oel abadefla.ygu
arden fe que entonces no bablen otras pa la

b:as, fino lasque fueren O" confeffíon y falud

oelas almas. Comulguen fiete vejes enel a=

ño,conuíene afaber ,eloíaoel ftefcímíento

oel feno: , el 3lueues fancto oe la cena oel fe;

no:, el oía oela 'iRefurrecíon, el oía oe "j^cm
tecoftes,eloía oela ¡Bflumptíon oela bíena?

uehturada virgen nueftra £»eno:a : el oia oe
fanct 5rancífco,vj en lafierta oe todos 0anc
tos

«

'0oi (a comunión oelas hermanas en;

fermas: fea licito a los Capellanes celebzar

centro,

C£apitu.íu j ,2Pda elección
oela abadefla»

¡nniaclecíonoclabadeflafenno-
b ligada s a guardar (a fozma ca .••

noníca, 1 pzocurc las hermanas
oe tener cnlaelecion almíníftro

general o pzouíncíal oe la o:den
oelosfra£lesmeno:eí,queconlapalabzao"
¡Bíos leí ínfozme en toda concozdía y cornil
pzouecho enla elecíó que fe a oe ha5er y no
feelífa fi no fuere pzofefla,? fino fuere p:ofef
fa electa o o* otra manera fuefle pzouepda no
le fea oada la obediencia , fi p:imero no pzo;
feflare lafozmaoenueftrapobzeja. £aqual
acabado baga fe elccíon oe otra abadefla.y
fi algún tiempo pareciere a (a vníuerfidadb*
las hermanas: la oícha abadefla no fer fuficí

ente para elferuícío,y/ comü pzouecho b*llas

fean obligadas lasoíchas hermanas fegun
la fozma yaofcba:lomas pzefto que pudiere
elegir otra en fu abadefla y madre , y la elec

ta conojea que carga refeíbío fobze fi,? a quí
en a oeoar cuenta oelas ouefasaella enco;
mendadas. 2Irabaíe también fer mas perla
da y proceder a las o tras po: virtudes, r; fan
tas coílumbzes q po: officio, pozque las ber
manas incitadas cófu eremplo ma* obede5
can poi amo: que po: temo:» TRo tenga par;'

foLdtví.
neniares afecíones pozque amado enla par
te no engendre eícádalo enel rodo. £ornue;
le las oefconfoladas , y/ fea pamero g vlrimo
focozro y acogida oelas atnbuladaí,pozque
fi enellaoeffallecieren los remedios oe la fa
ludaio pzeuale5ca en las enfermas , la enfer*

medadoelaoeíefperacíon. d£ntodas lasco
fas guarde la comunidad : pzineípalméte en
la yglefiajOozmítozíoirefirozío, enfermería?
vertido, lo qual poz la mífina manera fea oblí

gada a guardar fü Uícaría. Ona vej alome;
nos en la femana , fea obligada la abadefla a
llamar fus mofas al capítulo:adóde afli ella

como las hermanas bumílmente fe oeuen a*

cufaroe todas las publicas offenfaspneglí
gencías y las cofas que fe han oetrataroe
pzouecho ? boneftídadSlmonefterío,allíla*
platique con todas las hermanas, gozque
muchas veje* reuela el fenoz lo que es mefo:
al menoz.TRínguna oeuda grande baga,fino
oe común confentimíentooe las hermanas,
y con manífiefta neceflidad,v eftopoz el p:o;
curado:, y guarde fe la abadefla con fus ber
manas : que no refeíban algún oepofito enel

monefteríopo:las tribulaciones y efeanda
los que oe aquí muchas vejes nacen.J£>ara
conferuacíon oela vnídad y cbarídadrraterí
nalppaj : todas las offícíalasoel monerte;
río fean electa?,oe común confentímientooe
todas las hermanas,y oela mífma manera
alómenos ocbomonlasoe lasmaspaiden*
tesfean electasjOelas quales enlas cofasq
la regla oe vfa víde requiere , el abadefla fea

obligada a tomar confefo. fímedantambíc
la* hermana* y/ oeuá fi apareciere cofapzo
uecbofa y conueníente , qtiítar las ofFícíalas

l oíferetas y elegir otras en fu lugar»

C Capítulo. v.3©el filencío
y modo oe hab lar al locutozío y grada.

tíEnde hoza 6 completas harta

tercia las hermanas guarden
filencícejccepto las que firuen

fuera oel monefterío.y perp e;

tuamente tengan filencío en la

yglefia oozmítozícy eñlreíito

río folamente a boza oe comer , ejecepto en la

enfermería en laqualpo: recreación y feruí;

cío oelas enfermas ,fiépze fea lícito alas ber
manas hablar con oíferecíon. "podran ram<
bien fiempze y en toda parte oeclarar bmic,
menteyconbojbaraloqueftiereneceflarío

Tfl o fea lícito a las hermanas hablar al locu

tozío o grada fin lícencíaoel SHbadefla, o oe
fu vicaría , y las que tutiieren licencia para
hablaren el locutozíonoofenbabtarfinoef;

tando pzefentes oos hermanas, que opgá lo
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que 01501. fibas a la grada no pzcfuuun lie*

gar,fino fiendo pzeíentes tres alómenos af*

fignadas poz el&badeifa o fu vicaría , oe aq
liad hermanas que ion electas poz el conué*

topara cófeferas oel 2í badefla* ¿fta fozma
oe bablar lean obligadas a guardar:quanto

fuere poíTíb le laMbadeira y fu vicaría y el

bablar tíla grada fea muv pocas ve5es,v a (a

puerta nunca fe bable* fcnla grada ponga fe

poz ocdentrovn paño .el qual no fe quite fino

quádo pzedícá la palabza oe ¡Bíoe , o algüa
bermana bablare con alguna perfona. "¡Lera

gá tábícnpoz oedentro, puerta tí madera có

eos cerraduras oe bíerro o mas,la qual fe cí

errenurp bien: y pzincípalmétc oe noebe fea

cerrada con 000 llaueo.vnaoelas quales té

ga el gibadefla,? otra la facríftana.iffte fie*

p:e cerrada,finoquádo fe oí5e el offícío oíuí f

no> y poz las cofas arriba oícbas TRíngnna
antes que falga elfol o oefpues oe puefto,en

manera alguna bable có alguna perfona a la

grada flbasenellocutono fiempze eftevn

paño puerto poz oedenti o: el qual minea fe4
te* £ nía '^uarefma oe fant tíbartín; y enla

/¿Juarcfma mav;oz,níngua bable al locutozío

fino es có el facerdote po: caufaoe confelTíó

o oe otra manífiefta necefl'ídad, lo qual que*

dealapzudencíatfOífcretíon bel Sbadefla,
o oe fu vicaría,

C£apítulo. vj« Cuelasmo
las no reícíbá pofleífion algua, o pzopzíe
dad poz fi o poz entrepuerta perfona*

j)
£fpues que elaltííTímo pa
drecelertíaltuuo poz bien a*

lumbzar mí cozacó poz fu gra
cía oí uína , para que poz ejté*

\
plopooctrínatílbeatífTímo
padre nueftro fanct 5rácífeo
bí5íefle penitencia : poco tic*

po oefpues oe fu conuerlion funtamente con
mis monjas líbzemente le pzometi obedíen*
cía* y viendo el bíenaiieuturado padre, que
ninguna pobze5a, trabajo, tribulación y oef*

pzecío oel mundo temíamos, masantes que
poz grades contentamientos teníamos ef*

tas cofas,mouído oe piedad iioí eferíbío foz

ma oe bíuír cnefta manera . "ÍJbozquepoz ínf*

píracíoiioenueftro redemptoz 3Jefu £bzíf*
to.os be3ííles bíías y fiemas oei altíiTímo y
fummorer- y padre ccleftíal,? os oeputaftes
al j£fpírítmTancto para bíuír fegun laperfe*
cíon oel fanctííTímo £uágelío:quíero v/pzo*
meto poz mí y poz mis frailes fiempze tener
ocvofotrascomo oelloscupdadooílígente
y efpecíal folíeítud.líLo qual en quanto bíuíp
oílígentemcnte cumplió pguardo,)?qUífoflí

empze que los frailes lo cumplíeíTen y guar*
daflen*y pozque nunca oeclmaíTemos ni caí

peflemos, oela lantiífima pobze5a que toma
mos :ní fuefle efto efeondído a los que oefpu

es víníeiTen poco antes oe tu muerte nos eí*

críuío otra ve5 fu vltíma voluntad oí3íédo oe

aqfta manera* yofrap $rM(co pequeñue*

lo,quíero feguír lavida y pobzeja tíl muy al *

tíiTímo fenoz ^efix £bfo,f tí fu niup fantííTí

ma madre, y perfeuerar enella bafta la ñn*y
ruego a todas vofotras feñozasmías y acó*

fefo o; , que enefta fantííTíma vida r. pobze^a

bíuaps fiempze .y grádemente os guardad
que en ninguna manera poz o o ctrinao confe

Jo oe perfonaalguna.perpetuaméte odiaos
apartéis* y como y^fiempzefupfolícítafij

tamente có mis bermana*:oe guardar la fan

ta pobze5a que pzometímos al feñoz ©ios p
a fanct 5fácííco,alTí fea obligadas las giba
deflas que eneloíFícío me íucedíeren y toda?

la* bermana^bafta el fin guardar ínuíolable

mente el 110 recebír ni tener poíTeíTíon o pzo
pzíedad poz finí poz ínterpueftaperfona.o o
tra cofa alguna q con rasoii fe pueda llamar

pzopzíedad fino quato fuere necefiarío para

la boneftídad y concierto oel monefterío,po*

dran tenervn poco oe tierra la qual no fe la*

bze : o caue fino parabuerta neceflaría para

lasbermanas*

C£apítulo«vif«BeIamane
ra oel trabajar*

sHs bermanas a quien el fe;

ñoz oío gracia tí trabaíar: tíf

pues oeozaoe tercia traba*
(en en ejercicio conueníente
a la boneftídad y común pzo*

uecbo,fiel y tíuotaméte «©e
manera quealabada la ocio*

fidad enemiga oel almatno maten el eípírftu
oela fancta ozacíon y oeuocíó, al qual todas
las otras cofas tempozales oeuen fernír* y
lo que bí3íeren oe fus manos,fean obligada*
oe lo poner y oar enel capítulo , oeláte oe to*
das las abadeíTaí o Ib vicaria.£omefmo fe

bagaoequalquierlímofnaembíada oe algu
naspfonas para las neceiTídades oelas ber
manas,pozqueencomüfebagarecomenda*
cíon y ozacíon poz aquellas perfonas y to*
das ertas cofas fea oírtríbuvdas para el pzo
uecbo común; poz el SlbadelTa o fu vícaríatí
confefo oclas oíferctas*

C Capítulo* vííj.®e como
las bermanas nobáoeapzopzíar para fi

cofa alguna,? oclas hermana* enferma*



ÍHs hermanas: ninguna cofa a

*

p:op:íéafi nícafarní lugar ni co

ta algtina.ma** como peregrina*

? eftrágeras enelte múdoen po*

bze.^a ? humildad firuíeudo al Te

no:,embí cupo: límolna con cóñá^a.y no có"

tiiene qne oeito apa verguenca ,
po:que el fe*

no: fe bíjo pob:e po: noi'otroí eneftemundo
itíl.i es aquella.ilre.iatf la mu? alta pob:e;a

qne a vofotras mu? cbariSímas hermanas
ínftítu?o herederas oelre?no oe loe cíelos:

ht5o os pob:es oelas cofas tempo:ales ? le»

uato os con virtudes fifia fea vueftra parte
qne llena a la tierra oelos buií eres, '¿i la qu*

al mu? amadas hermanas totalmente os a;

llegado , ninguna otra cofa po: el nomb:e oe
mieltro feño: 3Jdu £b:ífto,parafiemp:e oe
bato oel cíelo queraos baner Iflo fea lícito

a alguna hermana embíar carta o recebíral

gnn a cofa,o bar la fuera oel moncfterío,fin lí

ceda oela ¿{badeSa.'Wí fea lícito te ner algu
na cofa, qne el £{badcSa no oíere o permítíe
re, y ft alguna cofa embíaren los parientes

o otra periona a algnna b:rmana,el;<d badeí
fa fe la baga oar, ? la hermana (i tnuíere nece
fidad pueda vfar celia,? fino con charídad la

comunique a otra hermana que tenga neced
fidacty aift íi ftiere embíado algü Dinero: el

tía badeíla con confeío oelas oíferetas, haga
fer aquella hermana p:oue?da oelas cofa* q
quiere meneíter,?0elas hermanan enferman
aSí enlos confeíos como enel comer ? otras
colas necesarias que la enfermedad requíe*
re.fea fírmemete obligada e l abadefla foiící*

tamente po: fi o po: otras inquirir, ? fegu la

posibilidad oel lugar con charídad ? miferi

co:día la s p:oueer,po:que todas fon obliga

dastíp:oueer? feruíra fus hermanas enfer

mae:cemo querrían fer fernídas fi ellas eflu

uíefTen enfermas, y fegnramente manífieíte

vna hermana a otra fu necesidad , po: que ñ
laqne es verdadera madre ama r;cría a fu hí

ía carnal:con quanta ma* oíligcnda ? cuyda
do oeue la hermana amar ? criar a fu berma*
naefpírítuaU Üasquales enfermas es bien
que citen en jergones oe pafa , ? que tengan
almohadas tí pluma:? las hermanas que tu
uíerc necesidad oe colchó oe lana ? colchas
puedan celias vfar.y las oícbas enfermas:
quando fon vífitadas oelas q entra enel mo*
neflerío : puedan b:euemente refponder a lo

que les bab lan algunas palab:as oe edifica*

don. y las otras hermanas que tuuíeren lí*

cencía:no ofeu hablar a los q entran enel mo
nefreríofinoeftuuíeren p:efentes?o?cdo lo

que hablan, oos hermanas oíferetas aftgna
das po: el&badefla: o fu vicaría, y efta fo:*

maoebablar,fe«á obligadas a guardar para
fi el &badeSa? fu vicaría.

2E>e fancta Clara. fot dtvij.

CCapítaloar*©dapcníté*
cía que fe ba oe poner a las hermanas.

3 alguna hermana, cótra la

raima oe vueftra p:oreSion:
pecaremoítalmcnte po:ín*
Itígacíon o*l oemonío,? amo*
neftadapo:el ©badcSaao*
tras hermanas oos o tre? ve
jes no fe enmendare, quátos

oías ftiere contuma^.cómera en tierra pan v
aguaenelrefito:ío,belanteoe todas las ber
manas.y fea fubfeta a mas graue pena, fi al

idbadefl'aleparccíere.£ntretátoque ftiere

contumaj baga fe o:acíon po: ella, que ahmi
b:e elfeño: íu co:ac.on,? la trarga a pentten*
cía.y e l id badeífa ? fus hermanas guarden
fe que no tenga ?:a ni turbación po: el peca?
do oe alguna, po:qi:e la r:a ? turbación enií

? en las otras impiden la claridad. £íacó?
teciere cío que nücafea") que entre hermana
po: palab:a o i'ef.al naciere alguna ocafiontf
turbación o efcandalcla que cíere caulaala
turbación: luego antes que ofrezca la ofren*
daoe inojacton Delante oe nuefrrofeño: 3je
fu £b:ífto,no folamete con humildad fe oer*
ríbc a los píes oela otra pidiéndole perdón:
mas con humildad le niegue que fea ínterce
fo:apo: ella al Seño?, para que la perdone.
y la ofendida acozdando fe oe aquella pala*
toa oelfcno: : fino perdenaredes oe co:aeon
ni vueítro padre celefiíal os perdenaradíbe
raímente perdone a fti hei mana roda laínlti

ríaquelefuere hecha.£aí hermana* quefir
uen fuera oel meneíterio , 110 fe oerengan mu
cbo, fino bouíere cania oe manifielta neceSí*
dad. y oeuen andar boncffamenté ? hablar
poco,po:quepuedá fer edificados los que fi

emp:e las veen.y finalmctefc guardeiuque
no renga fofpecbofas ccmpañíaí,o confeío?
oe algunosmí íean comadres oe bombees o
mugeres, poeque De aquí no ua-ca ocafion 6
murmuración o turbado, fjí oi'en venir a có
tar al moneflerío nueuas ocio que paSa enel
mundo.y firmemente feanoblígadas,De no
contar co'a alguna fuera time nefteríooelo
que oentro fe Di'5eo ba5e,q pueda engendrar
algún efeandalo.y fi alguna fuuplemente ca
?ere eneftas dos coías,quede enla p:ouíden
cía oel ^{badeSa Darle la penitencia eon mí*
fcríco:día.i9ftav fi po: coflumbje fuere vido
la.fegun la qualídadoeIaculpa:el ©badeira
oe confejo oe las mas oíferetas le oe la peni*
tenda que le pareciere*

CCapitulo.r.^elavífitact
ou oclas hermanas po: el (übadeíTa,.
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:

Eíabadefla anoneílep vífitá

| fus hermanas pconhumíidalp;
cbarídadlasco:ríia,nolesm:n

dando alguna cola que fea corra

_ fualma g rb:ma oevueílra p:ofef

fion. y las hermanas fubdúas, acuerde fe q
po:amo:oe;©io3 negaron las p:oj>:ía3vo

luntades . '|£>o: cito firmemente fea obliga*

dasoeobedefcerafusíHbadefrasentodas

las cotas quep:ometíeron guardar, v. no fon

contra fu alma p vuetlra p:ofciríon. y las a<

badeflas tegá tata familiaridad con las ber

manas ,que ellas le puedan oejir p ba5er co*

mo las feño:a3 a fus lieruas» poique afTi 3
ue oe fer ql fibadeita fea fierua oe toáae las

hermanas . y amonedo v. Defiendo enel Se?
ño: r redempto: Jjeíu £ b:ílto , míe le guarí

den las hermanas oe toda mala foberma,ira

naglo:ía,ímbídía,auaricía, cuidado p fotící;

«id oe aquelte mundo,oe oeiir mal , mamut
ración oílTenuó ? oiuíftó, áüfcas que kn uuip

folícitas fiempze vnas con otra* oe guardar

Ja vnidad oelamo: fratei naUlqnaUí ñudo
oela perfedon.y la> que no faben leer no cu

rcuocapicderk^mas entienda quefobie to

das las cofas oeuen oeffear tener el efpírítti

b* IJeni ¿b;íito nueftro redempto: p m nuif

fanta operacíon,o:ar fiemp:e a ©ios cópm
re;a oe co:a{on : f tener

humildad ? pacíen

;

da enla perfecucion p enfermedadíp amar a
los que nos repzcbenden p arguyen, po:qtie

í>t5C nueftro redempto: « ¡8íenauenturados

los que padeícen perfecucion po: la juftída,

po:queoelloseselrevnob*loscielos«yelq

períeuerare baila la fin aquelte fera fa luo*

C Capitulo, jej, s>cía -poi *

tera»

B ponera fea madura enlas
•^^rAt^ coftumb:es v paútente , r; ka
ftq^b^*4j ochedadeonueníente, laqu;

jáffijJ3Pi alrefidaoc oía enla ponería
' t^j&f cnla cela abierta fu puerta»
~^T. ? 'i ¡£engatábíenalgüa compás

ñera idónea afTígnada: la qual quádo fuere
nccefTarío en todas las cofas tega fus re5es

y la puerta feaoe dos puertas p con oobla;

das cerraduras r cerrofoiSuuip bien tunta»?

cerrada, v oe noebe p:íncipalmente cierre le

con dos ííaucs.rna oelas guales tega la po:

tera £ la otra cljtibadeffa.íBe oía minea que
de fin guarda,? có vna llaue le cierre miir bic

y guarde fe con toda oílígécía f cufdado , £
ploraren q nunca la puerta cite abierta qua
do fe pudiere hajer congí uamcre. TF)í Del to

do fe ab:a a alquno que quífiere entrar j fino

lefuere concedido po: el fumino ]£>ótíñce 3o

po: elfeño: Cardenal p:oteeto?. TRí antc>* q
falga el fol fea lícito entrar en el monclterío,

ni oeípues dc puerto las hermanas permita
citar alguna peri'oua Dentro: fino ponuanííí
elta razonable i íneuitable caufa.Sí para la

bendídonoel ¿{badeffa: o para coufagrar a
algüa en monja o po: otro algü negocio: fue

re concedido a algún obífpo celeb:ar Dentro
contentefe con los mas pocos ,p mas boncf
tos companeros r. míníftros que pudiere»

y quádo fuere neceilarío entrar algún oñcí*

al Dentro eñl monefterío; para ba5er alguna
ob:a,pongaentóces el tíJbadtffaperfonacó

neníente a la p uerta,que ab:a a lo; otf ícía leí

Diputados para la ob:a p no a otros íQtiar

ácnkcó Diligencia todas las hermanas que
no fean entonces villas oelos que entran»

CCapitulo^tí , 2&cla vífita*
ClOll.

•Oeítro vífitado: fiemp:cfea

oelao:den oe los frailes me*
no:es>fegñ) la voluntad r- nía

damíentooe nueftro (Larde?

nal . y fea tal oc c\\\a boneftf

_ dadf coftumb:es fe tega per
fecta noticia, cupo otf icio fera : aifí ín capíte
como in memb:ís co:regír lof eocenos come
rtdos,contra lafo:maoemitra p:ofetr.oiu

£1 qual citando en vn lugar publico, po:que
pueda rer ríítotílos otroí,le fea lícito hablar
con muchas o con algunas folas,las coi a» q
pertenecen al otficio oe la rífttacion,fegun q
meío: le pareciere que conuíene

« y también
el capellán con vn companero clérigo b* bueí
na fama g Diferecíon , r oos frailes legos oe
fanta g buena conuerfacíon pamado:eí oela
honeílidad , para focoiro p apuda oe vueltra
pob:e5a: como míferíco:díoiamentc oela oí?

cba o:den oelos frar les meno:es fiemp:e tu
un no s -1 co quales po: amo: oela piedad oí ni

na,f: oel bíenanenturado fant 5>*-incifco,peí

dímcf po: gracia a la mífmao:den.'lJFM fea lí

cito al capellan,cntrar enel moñlterío fin có¡

panero»y los que entraren elle en lugar pu?
blíco;en que fe pueda ver vnos a otros» ]£>a
ra la confefTfoií oe las enfermas que no piie*

den p:al locuto:ío,p para fu comunión: f ep
trema vncíonrpozenccmendacionDclalma
fea lícito a lo» mí mos entrar. i9fraspn las

erequíasf foletimes iníflas De las oefunras
o para abnr p ba5er las fepolturas r para a<

derecar lo que fuere neceffarío.puedá eiitrar

perfonas ^doñeas y fundente»" fegñ el ¿(ba
delta lo ozdenare.y con eftas cofas las ber;

manas fiemp:e lean tenidas f oim'gad ^s, oe
tenerpo: goiicniado:,p:otectoí v cozrepto:
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a vn cardenal oe la fanta pgtefia t>e iRoma:p
fea el que fuere Diputado po: el feño: papa a

(osfrar^ee menoze&pozque ftép:e fubdítaa

r rubieras a los pies 61a mífma tanta pg l eiía

firmes enla mup faneta fe catbolíca , perpe;

tuaméte guardemos la pobze^a p bumildad
oe nueílro redempto: 3efu £b:títo : p oe fu

mup fanctíffímamadrc.íHcabafe la regla oe

las hermanaspob:cs»©ada en'jjberofa a
bies p feps Días oe Setíemb:e, enelano oecí

mo oel pontificado oel feno: Inocencio qu;

arto*aníngunopuesoelosbomb:esfealíí
cito quebiantar ella carta oe nueftra confia

macíon,ocon temerario atreuimíento la có;

trade3ir, y ñ algtmo eílo p:efumíere a tetar

fepa que incurrirá en la indignación oe nuef;

tro feno: ¡0io* todo poderofo,p oeloí bíena

uenturadosfanct 'jfbedrop fanct flbablofu?

apollóles, i0adaen aiTís a nueue oías oe

agofto,enelaño vndecímooe nueílro pontí

ficado.

C acabafe la confirmado tf

la regla8 fanta £ lara :oada po: el padre

fanct ^rancífeo»

CCapítolo.^©el feruen*
tífTímo amoioe3du Cb:ílto crucifica*

do que ardíatnú co:acó oe fanta Clara*

iRa mup familiar

ala glo:iofa fanta

Clara el llo:ooela

paffíon oel feño:,

oel qual, algunas
ve5esfacauatflas
íagradas llagad
£b:íftoafecíone*
pfentímíentosoo
lo:ofosr otras ve
jesgojósoemup
grande oul(ura:p

(a Cni5 oe £b:ílto que trapa en fu alma con
fu pefo bíenauenturadele oaua mapo:es gu
ftosquáto mapo:es oolo:esfenrta*áíeníá"
fuera oe fi a la fanta las lagrima; oela patrió
oeTIem £b:íftocon mu? grade fuerza, peí
plorando amo:que en fu co:a(5 tenia ímp:e
ío,lerep:dentauamup(requémamete al cru
cíficado a fumemora* £nfenaua a fus nout;

dasallo:ara3elu£b:íílo crudñcado 3puí
tamente loqueenferiaua po:palab:asmof;
traua po: ob:as:po:quemuebas ve^esamo
neítádo l3sfecretamenteaelle eicerdrio,p:í

mero le co:ría vn río oe lagrimaste llegaf;

fe al fin oe las palab:as* £ntre las boa? oel

oía , conmapo: oeuocíon era inclinada a las

fo.dcvtti
bo:asoefe*tap nona: po:que con el feno: la
críficado,ella tábíen era iacríñcada»£ftádo
la fanta bíenaucturada,vna ve5 a bo:aoe no
na en fu recogimiento en o:adon; vino el oe;
monto p bírícdo la encl roflro , le oejeo vn oío
enfangrentado , p vnafeñal enla quitada y
po:que con mapo: oeuoríó fe ballatfc p:eieu
tealosoeleptesoel£ruríficado,rumíauap
medítaua continuamente la o:arío oela* cíu

co llagas oenueltro feño:3eíu£b:íllo* y
fupoo* co:o el otficio oela £ru3:como elama
do: oela cruj fanct 5rárifco la tenía tiiítrup?

da^rejauale oeuotílTímamente có laso:as
canónicas íHcoltumb:aua traer ceñido oe;
bajeo oel abito íunto a la carne : rn co:del oe
tre5eñudos, con vñas pedresuejas atadas
comonudosenel,po:fecretomemo:íalt5loí
oolo:es p llagas oe nueftro redempto: 3efu
£b:ífto,^naquarefma enel oía tílafacratíí
fima cena,en la qtta l nu eftro feno: moflro el a
mo: enel fin a los fupos , en la bo:a oe la ago;
nía po:aríon oel Seno: en el buerto. la fan;

ta bíenauenturada llena oetríllesap afligí;

da 8 anguftta > encerrofe enel fecreto oe fu re
cogímiento* y como al feño: que o:aua, ella

tábíen o:ádo acompañarte, r po: cótempla;
cíon oel alma oe 3efu £b:ífto trille baila la

muertctuuíefle refcebído el güilo amargofo
p afectuofo fentímíento oe fu mífma trífida,

p pa toda tranfpo:tada en la memo:ía p p:e?
renda oela p:ífion,efcarníos, vítUperíoí,ac/>

tes,oolo:es,condempnadon p crucífijcíon , p
paífíon oe 3efu £b:íílo nueílro redemptoz
aíTentofe enla cama*y todaaque lia noebe p
el oía figuíente alfí eftuuo abfo:ta,p o* talma
ñera efluuo agena pfuera oe limefma: que tí

níendo abiertos los oíos finpellañear:pare
cíaftemp:etenellos pueíloí en vnacofa,p to
talmente eflar ínfenfibleíuntamente crurifi;

cada conTJefu £b:ífto.yuap veníamueba*
ve^es a elía ,vnamonfa fu familiar po: ver lí

quería alguna cofa,? fiemp:e la ballauab"fla

manera,afta? viniendo la noebe oel fabado
fanto: la o*uota bíía encedío vna cñdel^ ? cru
%o a la memo:iag la madre po: fenales como
meío: pudo el mádamíento oel bíenauentu;
rado padre fanct ^rancífeo : el qual le tenía
mandado que ningún oía pairarte fin comer.
"jjbues diado aquella relígíofap:efente,co;
mo to:nádo o" otra pte: oíxo la íanta día pa;
lab:a«<Sue necdTídadavoe candela, no e< o"

oía.S lo qual refpondío la relígíofa oí5ícdo.

Aladre la noebe es panada r. el oía es palTa
do# eílamoí pa en otranoebe. y refpondío
labíenaucturada fanta £Iara. ígendítofea
elle fueño mupamada bíía mía,que riñiendo
le pomuebo tiempo tan oelTeado: finalmen;
teme fue concedído,maí auífote que a nadie
lo tfícub:af en quato po bíniere enílemüdo«
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CCapitnLpicj.Be muchos
milagros q con la fcn.il f virtud oda cn»5

bajía la virgen oe ^zfu Cbffló*

agauamupbienafuaí
mado:a el Crucificado

fu amado fus buenos bf
feos p obza^pojque co*

moera abzafadatímup
grade amozenlos mrf;
teríos be la cruj, álfico

el imperio p virtud oela

mífmai£ru5:ieennoble
cía en fenales,? milagros oeljefu £bzífto»

y muebas veje* becba la feñaloela crmpoz
la glo:íofa lanera £ lara fob:e loe enfermos
marauíllofamcnte alazana luego odioseo*
das las enfermedades)? fatigas. Un fraile
llamado frar; £fteuan era trabajado oegra
ne furia, v; elpadre fanct fracífeo embío le a
raneta £ lara, para q bítfelle lobze el la feña[
o" la fantuTíma £rti5,como quien fabia la grá"

de perfecfon oe la fanta p veneraua lu virtud

y mozaua en aquel pzímer monefteríotí fan
©amíá la bermana í0:telana madre be fan
ta Clara ,la qual oefpueí oelas bífas fe vino
a la re ligio: p feruia en aquel buerto cerrado
la biuda có las vírgines al leño»,? la berma*
na ynes bermana oe fanta £ lara con otras
muebas relígíofas llenas oel efpirítuíTanto,

V efpofas be 'JJefu £biííto,a la* quales cipa
dre fanct jrracífeo embíaua enfermos : v en
virtud be la £ rti3 que con todo co*a(on bon;
rauá,a qnro* bajía fu feñal nueítro feñoz les
batía remedio. ijbues viniendo el oícbofrap
le a fancta £ lara, bí; o luego fob:e el (a feñal
oela crti5 como bija oe obedíenría poi máda
do oel padre fant 5rádfeo > r oejcole oo:mír
vil poco enla pglcfia enel lugar adóde ella fo

lía o:af,r. el frarje oefpues oe vn poco be fue
ño leu ato fe fano v? faino p romofe líb:e be a;

quella palfíon para el padre fant 5'ácífco,
quelebauíaembíado.
ílUnnmo be tres años llamado «9fcatbeo
ocla cludadb £fpolcro,tcnía metida poz bí
latiré vna pedre3ucla enlas narí5es , r. nadie
fe la podía facar ni el niño tenía falud.ypelí
grSdo en tata anguilla. 5nc llenado a fanta

£ lara , v batiendo la fanta fob:e el la fcnal tí

la crucen aquclínítante becbo la piedra, v; q
do fano.

•íl^tro niño be f^erofa q tenía todo vn ofo
cubierto oe vna nuue fue licuado a la fancta

efpofab£b:ífto,laciualrocádoaloíooelní
ño,ímp:ímíole la feñal oela crin V; oírosle*
naide a mí madre , para que ella otra vej ba?
ga la feñal bla ci 115 fobzc el. y becba la fena l

oela crin poda hermana. /£>ítclanamadretí

fancta £ lara, luego el liño vio claramente v
quedo el ofo limpio b aquella nuue» £ la víf

gen fanta £(araafirmaua, que el niño era fa

no po* los merecimientos oe fu madre, v/ la

madre alanzando oe fi la cargaoelo* loo:e?,

confeflaua fer indigna oe tan grande cofa*

C&na oclas relígiofas bermanas llamada
¡Seneauenta,bauía 005c año* que tenía vna
llaga afiftoladaoebajcooelbzaco la qual co;

rríapo: cinco bocas, ycompadeciéndole
Hala vírgé fanta £lara,ftgnolacon aquella
fu familiar y faludable feñal oela cruj, p quí>

tole el emplaftro,?:como fue becba la feñal

oela cruj fobze la llaga, en elTe punto recibió

perfecta falud oe aquellallaga víefa.

1E«0tra monía llamada dmada.battía boje
mefes que eftaua mup enfermab v/dropefia,

yfob:e elfo tenía vngran oolo:oe bífada,?
con tos , £ vna ca létura aguda , oela qual ba
tñendo piedad la bíenauenturada virgen re;

conlóala efperíencíaoefu noble medicina:
ffignádola conlacrujennombzeoefu ama
do 3Jeiu £briíto,fue luego perfectamétere
ftítur;daafufalud.

C<0tra fierua oe 3efu £b:ílro, natural bla
ciudad b "j^erofa:bauía bos años que tenía

perdida la voj,en tal manera que con oíficulí

tad le podían opi las palab:a*»y como t\\\n

noebe oela affumpcíonoc nueftrafenoia le

fueíTe moftradoen vífionque fanta clara (a

líbzaría> efperaua el oía con grande oeífeo , p
en amanedendo fuefle con grande pjíeífapa
ra la madre , ? pidióle la bendición con lafa
nal oela cru5, v;

enftendo bendita recob;o en
teramente la voj*

C<0tra religíofa llamada £b:íftína,bauía

muebo tiempo que no ova oe vna ozeía,v/ ba*
nía becbo muebas medicinas y remedios, p
nolebauíáa,puecbado,^lavírgcfanta£la
ra llena b píedad,bí5o le la feñal tí la cni5 foí

biela, cabec.3, y;
tocóle en la o:e ía , v; luego coí

bzo la potencia oel ov;: nuiv enteramente,
•CíÉflauan enla enfermería oel moneííerío
muebas hermanas enfermas,^ afligida* oe
bíuerfoaoolo¿ee,eutrádo fanta £laraenla
enfermei ía a vífttarlas como folia : p bando
a todas fu acoílnmb:ada medídna, bfíoles

dnco vejes la feñal oela cruj fobie todas íw
tamentev leuantaronfe todas fanasoe .'us

enfermedades . "jfboz todas ellas cofasír; o;

tras muebas be grade marauílla que la vír;

gen fancta £ lara ob?aua con la enrs: parece
mtip claramente que eílaua plátadóenfii co
raco¡iclarboloelacru50c£bzífto,cuvoífni
tosrecreauá fualmaoeoentro, fctifasboí
fas oauá oe fuera tatos remedios f medid*
ñas po: lasmanos p meredmíctos be la fan

ra bíenauenturada»
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f fabído el crecimiento oe fu enfermedad ,ví<

no a grande p:íeífa oe "jjberofa el cardenal

¿0ílíenfe a vífitar ala efpofa oe imeítro feno:

3lefu£b:ííto, oelaqnalera padre po: otfíí

ció,? po: efpccíal cu?dado a?o y fuílétado:,

y con amo: puríflímo fiemp:e oenoto amí?

go,? confolo? apacentó ala enferma conel

fantífrímofacramentooel cuerpo oel feno:,

p recreo también a todas las bermanao con
amoneítacíones oe confolatíuo ? faludable

fe rmó. ít! I qual la bienauentnrada fanta Cía
ra có mucha bumíldad y lagrímas,pidío poz
renerencíaoel nób:e oe 3Jefu £b:ílto , que a
aquella fu familia,? ala* otras hermana* po
b:es oelas otras cafas,las tuuieflepo: enco
mendadas*yfob:e todas las cofas le rogo
que le aleác,afle oel papa ? ocios cardenales

p:euílegío? confirmación o*la regla ocla fan

ta p ob:c:a %.o qual aquel riel anudado; 8la

religión,? oeuotiffímo oela fanta, como lo

p:ometío po: palab:a,alfi lo cumplió po: oí

b:a*y po: fu ínílancía ? ruegos , nlcanco oel

papa 3'mocencio la confirmación oela re;

glaoela bienauentnrada fanta Clara, q ella

recibió oel padre fant 5racífco. fía qual ba>

fia entonces no teniamas co:robo:acion en

efcrito,que la oel mefmo cardenal j@ftieufe

p:otecto::po:que los papas trabajando oe
inclinara fanta Clara a que nop:ometíeflc
fus motiías tan eltrecbapob:e3a,no oauan
confirmación oelapiímera regla en eferíto*

ÉJ&as viendo 3Jnnocencío quarto laperfe*

tierancia ? vltítua voluntad oela fanta bien*

auenturada, concedió bula oela confirmado
enel vndecímo ? vltímo año oe fu potincado,
como ?a qtieda oícbo . y paitando cafi vn a?

ño , vino el papa con los cardenales oe "¡Jibe*

roía ala ciudad oe dfi*ís,po:que la vífton p:t

mero becba oel tranfito oela fanta fe ctlplíef

fc,po:que el fumino pótífice fiendouias que
bomb:e en o ffícío:teníendo las vejes oe 3)e
fu £b:ífto vep:efenta la perfona oel feño:, al

qual enel tcplo oela íglefia mílítáte, fon mas
llegados los cardenales como otro* oífcípu

losoelredcmpto:*

C£apitU4*mj.®eccmioel
papa 'Jnnocccío quarto vífito ala fanta

enferma,? la cbfoluío,? le oío la bcdfcíó*

Sguafe ?a p.ieíTa la oínfna

!} pjouidencia a cüplir fu p:o<

perito a cerca oTufanra£ la

ra : oaua fe pjí efla fu efpofo

3cf» £ b:íflo a enfadar en
¿- ,¿.í^,Í el palacio celeflíai a fu cipo*

'—
T
"""—

' fa pob:c ? peregrina enía ríe

rraóelTeaua también ?a la fanta , ? con toda

fu alma fofpíraua po: (tr tibie oel cuerpo oe*

fía muerte, para poder ver a "$tfu Cbtíílo
glo:íofo en íu rc^no oelos cielos , al qualpo*
b:e la pob:e5illa bauía feguído con todo co;

racon enla tierra* "¡[buesoefbecboí aquello*

miembros benditos con la antigua enferme
dad,fue acrecentada rweua fiaqueja , la qual
aífí comoerafeñaloemu? llegada vocación
fiipa alfeno:,a<Ti también le aparefaua la ca

rrera oela perpetua falud* y el papa 3Jnno;
eccío quarto oe buena memo:ía ,fuefe a fant
©aunan, íuntatúente con los cardenales a
vífirar la fiema oe 3efu Cb:ííto, notenien?

do onda fino que aquella cu^a vida tenia a;

p:ouada fer fob:c todas las mugeres oefn
tiempo, enla muerte oeuía ferbonrada con
lap:efencia oel papa, entrando pues enel

moneílerío fuelfe ala cama oela fanta, ? eíté?

dio la mano para que la fanta enferma la be;
faffe,la qual recibiendo ella alegremente pí;

díole conmu? grande bumíldad ? reuerécía,

que le oíeífe también a befar fus píes apollo
líeos*y elpapafentadoenvnvanquíllo oío
le oeuotamen te el píe,fob:e el qual tra?endo
la fanta con mneba reuerencía fu roflro,le be
fo con grandííTíma oeuocíon,? pídío alfí míf
mo con ferenidad angelical, lequífieiTecon;

ceder remííTíon oe todos fus pecados . y el

papa refpondío a eíto* IfbluguíeíTea ©tos
que talperdón buuieífe?© menefler, nafras

finalmente oiole la gracia oela abfolucfon
, ?

el Don oe fu bendición cumplidamente* y fa

líendofe todos,po:que aquel oia bauía rece?

bídolafacratíirímaboílíaoemanooelminf
flro p:ouíncíal,alcados fus oíos al cíelo,? fu
tas las manos,? leuatadasa ©ios ,oíjto co
lagrimas a fus hermanas* ¡Biabad bífas

mías al feno: :po:que tan grande beneficio

tuno po: bien oe bajerme el oía oe bo? mi fe*

ño: 3)cfu £b:ífto,q el cíelo ? la tierra no ba
fiarían para le recompéfar,po:que bo? rece;

bi al mífmo altílfímo feño:,? merecí ver a fu

vicario enla tierra*

C£apttic£v.3©ecomo fan*
ta £ lara cófolo a fu bermana fanta yncf,

Stauan al rededo: oela ea> fte?¿.

ma oela madre las bífasque cófo: *

mu?pílo bauiáS qdarbuer
fanaí,cu?aíalma? trafpaíTa

na ?a vn cucbíllooe mu? a?

margo oolo:.TRo la? aparta
uaoe allí el fneño,nílas abíentaua labam
b:e,mas olaídadas 8ias camas , ? oela mefa
oe noebe y oe oía,folamcte el llo:ar las oele?
tana,é nfre las quales la bermana ocla faiíí

ta la bermana y nes virgen oeuotuTíma,que



©efancta Clara, foLcteft
era venfda bel nioneílerto q bauía ?do a fun¡

dara^loicnciapoi fer p:efentcala muerte

oe fu bcrmana.toda conuertída en lagrima*

rocana con grande ínlti neta ala Tanta , q no
feftieireairíDe*ádolaDefainparada:rrerp6>

dio la bíenauenturada Tanta i Lira. Iteerma

namíamti?amada,Ta roluntadoe ¿Dios es

que fo me parta>m < tu no llo:e»*,po:que oef

pues oe mi mur piCflo te vendrás para el Te*

fio:,? el re vilitara con mu? grande con Tola;

cíon antes que muera*?,

Cíapítulo * rcvj .Bel g!o*
ríofo u amito oela bíenauenturada tan;

ta tíjara,

-
U
8e la vírgéoe JtS» £b:ííto

¡ (rrsv'!. en Tu fin muebos oías mu?
!! trabajada ocia enfermedad,

culos quale»' la fe oela gcte?

dj&k C/1 ccuocíonblos pueblo* fiem*
,sfiiv

l

^t i|

^crecía,? era tambíé cada

oía bonrada,alTi como verdaderamente Tan

ta,oe continuas víTitacíones ocios cárdenas

les,obíTpos ? p:clados.élE>aí lo que es cofa

mas maratiílloTa oe o?: , citando 0ÍC5 ? Ticte

tí ae líit poder paliar coTa alguna oe comer,

oe tan grade effucrco,fue po: el Teño: anima
da ? cffo:cada,que a todo* loe que a ver la re
ma,cófo:cauaencl Temido oe nueftro Teño:

2?toe y queriendo rn r eligí0T0 en tan lar;

go marrólo oe tan grandes enfermedades,
animar ala glottoTa Tanta a paciencia > con
mur lib:ero5 le reTpondio la Tanta virgen*

t0eYpues q conocí la gracia oe mí Teño: 3Jc*
Tu £b:ííto,po: Tufieruo nueftro padre lant
5ranctfco,nínguna pena bermano mío mu?
amado me fue enoiofa , ninguna penitencia

graue,? ninguna enfermedad me fue oura,

y llegandoTe el Teño* mas cerca,? cafl citan-;

do ala pucrta.quería la virgen bíenauéturaí
da que ios mas Tantos,? mas cfp ¡rituales

fra?les eltuuíeflen allí p:eTentes,para que la

bablafien ocla palito n be mi el t ro Teño: , ? la

ínflamaflcncó Tantas palabzas. y viniendo
algunos,? entre ellos fra? junípero fingu*

lar ebocarrcrobMfeño:,el qual muchas veje*

bablaua palab:as encendidas be nueítro Te;

ño: ©ios i llena la (anta vírge oe vna nueua
alegria,p:egütole Ti tenia a mano alguna co>

faniieuaoelfeno:.yab:íendofra?3unípc>
to fu boca,coméco a ecbar oela fragua oefii

ardíéte co:a$on mur inflamadas centella? b"

palab:as,enlasquáles lavírgébe ©ios re*

cebía mu? grande confblacíon, finalmente
boluíendo fu angelical roftro alas bijas que
eftauan Derramando lagrimas , encomendó
les en aqlpaíTb mucho lapobzejabelfeño:,

? loando a nueftro Teño: j©íos po: los bene;
ficíos Díuínalcá recebídos , trujcofe los ala
memoria,? cióla bendicen a fus cTpecíales
oeuotos ? Denotas,? tambíca todas las mó
Jas Deitis moncltetíos pcb;cs,p;cTentcs?
abTentcs?ftitnra9< ¿Itanan a¡líp;efer,tes

bes Tantos ccmpancrosoel bíenauentura*
do padre Taitt francífeo, vno belosquales
erafra?í¿{ngel,queatmqiieeltatiatrífrecon
folaua a las niñee : ? el otro era fia? £eon
ftmplícíirímo,qtieno celfauaDe befar laca?
ma oela gloiíoíirl íma Tanta q fe partía. ¿Ioí
raua las bijas huérfana» la partida oela Tan

fífl'ímamadre,?pojqucmafno!abaiiíanoc
ver eneíta vída,acompanauan con lagrima*
fu Talída,©olíaníe mu? amargamente, ? to
da fu confolacío era oelfear ?: Te con ella ríe*
dofe quedar oefamparadas en elle ralle oe
lagrimas , ? que ?a oe allí adelante no bauíá
oe Ter conToladas oe fu maeftra,£ on círicul*

tad retienen lae manes ocberírTus roílros
po: Tola la verguenca,?mas b:auo fuego Te
encendía coneloolo:,po:queno eranoejea?
dasTatíffaserTe po: fentimíctos erterío:cs,

flibe maniendo alas cfpofasoe^du £biu
trola grauedadoelarel<gió,mas lafucrea til

Dolo: grande, lasconftreñíaaoar grandes
gemíaos,follocos,fofpíro8 ? lagrimas, íCe
nían fue roílros bincbadoe oe lagrimas,?
aun bajía co:rer oeilos nueuas aguas el ínií

petuofo oolo: ocios tríftes co:a$onc>%tQuíc
fin lagrimas podría citar pífente a eítaf co
fas, fcn fin la fantílTtma virgen bolttíendofe
a ti mífma,comen(o be bablar en filencío a fu
alma Diciendo, ¡tilma míaanda,?vefegura
que btien guiado: tienes oe tu camino , po:q
aquel q ev tu criado: te fantífico, ? ftemp: e te
guardo,? amo có mu? tierno amo: , como la
madre ama a fu bífo.ííu feño: teas alabada
que me criarte.y comovnaoelas monjas le

p:egnntaire aquíen bablaua, refpódío (a Tan
ta Ifeablo a mí bendita alma y el glo:íofif
fimo fu efpofo 3Jefu Cb:ííto no eítatia lejcos

eTperadol3,po:queboluíédoTela madre Tan
ta a vna belas bijas btto.TRo vees tu bíía al
rep bla glo:ía q ?o veo fue tabíen becba (a
mano oel Teño: fob:e vna monfa,? có lo? ofoí
co:po:ales éntrelas lagrimas vio vna glo?
ríofa vífion:po:que citando trafpaflada ocla
faeta Del píofundo oolo: , pufo fus oíos enla
puerta oela cafa,? vio entrarvna p:ocelfíon
oevírgínesrícamentevclt;da$oebianco:la*
quales todas tra?an en fus caberas co:dí
ñas be 0:0. y venía entre ellas nía muebo
mas bermofa ? efclareeída que rodas las oí
tralla qual trara vna co:ona imperial cerra
da,? mur ricamente lab:ada , oela qual falta

un grande refplando:
, que par cría contien

tír (a mefma noebe en clara lu; oel Día cetro
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en aquella cafa.fttaeralarevjnaoelaívírgí

nes nuestra feño:a,la qual fe fue ala cama a?

donde la efpofa oel bíjo eftaua, i inclinando

fe mup amorfamente fob:e ella,oíole vn oul

efírtmo abiaío.y luego facaró aquella? vír*

gínes vn manto oemaramllofa bermofurap

rtque5a,p firuíendo todas aqual primero po

día,fue cubierto po: ellas el cuerpo oela ble"

auínturada fanta £ lara,r toda la cama co»

ei manto, <©eíta manera el figuíenteoía oe*

fpues oela fiefta oel bíenaucturado fant t o*

rccío,falío aquel alma fantúTíma para fer co

roñada oe perpetuo galardón fuelto p oefa<

tado el tepio tf la carne,£ pallo el efpíi ítn bíé

auenturadamentea los cíelos, bendita fea

tal falída oelte valle oe mífería,la qnal fue en

trada ala vida perdurable . ya po: el poco y
pob:e mátenimíenroqen fu oeftíerro c

:
uífo

tomancíta alegre r; barta enla mefa tílos cíu

dadanos celcfttales,r/ po: la víleja oelos ve*

ttídos r cení5a,es bíenaucnturadamcteber<

mofeada enel refno oelos cíelos:con la gra*

ciofidad v bermoím a oela veflídura oela glo

ría para fiemp:e,y a aquellos continuos oef

feos ? íoipíroe,po: el amo: y p:efcncía oe fu

amado efpofo , fon cumplidos r fatíffecbos

conlabícanenturadavtfionoe©íos,roftro

a roftro,rjegnrafrunció oefummo f eterno

bíen,oe*ado camino abierto , ? ejemplos oe

fantídad para tanta gloria, po:quenoiotro$

ciegos y míferosmo:tale0,oejtados los b:e

uesvjQeíuenturados güilos p:efentes,fepa?

mos ganar los que ouran para uempze*

Cíapítulo^vt). 3E>eIa?bo
radas exequias oclabícauenturada fan*

ta Clara*

r)'W
i
ZLuego en pairando oeftaví*

¿2J da la fatílííma vírge Clara,

bolo con marauíllofo mouíí

,. mícto la fama 6 fu fanto trá

2*r¡ lito po: todo el pueblo oela

T1 dudad, fcozrferó ce prietfa

los bób:es r las mugerej? al moneltcrío,? tá

to numero oe gente fe íüto, que parecía que;

dar fola la ciudad.£odos la p:edícá po: fan

ra,todo* la llama mu? amada efpofa o" 3efii

£brifto,r entre las palab:aí oe fus loo:e>* oe

rramaua muchas lagrimas oe oeuocíó. £o;
rrío rabien luego la jurtícía con grade copa?

ña oe catnlleros,r multitud oe bóbze* arma

dostv aqlla tarde> toda la nocbepuiíeró oí*

lígctes guardas > po:q buuí efTe fegurídad, v

noles acótedefle recebír alguna perdida tíl

r zecíofo rbefo:o q tenía, ¿3fcueuefe el figuic

te oia toda la eo:te romana, eóuíenea faber

el vicario oe 3Jein £b:ílto có los cardenales

q eílauá en HlTís,? víenefea fant j0amíá,p
toda la dudad romo tabien fu camino para
alia, y ala bc:a oe celeb:ar los offícíos oítit*

noí oelas cjcequías^omenc.ádo los fraf leía

catar el officio tilos muertos,oíjco el papa q
fe bísiclfe luego el otfícío oelas vtrgínes fan*

tas , tnlo qual parecía q era querer primero
canoní5ar ala eípofa 6 3 el

*

u iCbriftcq fepul

tar la, lillas refpódíendoelmur;p:udéte va
ron ei cardenal íí?il tefe q con ma v madúrela
febauíaoep:ocederencfta*cofaí,celeb:ofe

mur; folem neníete el oftírio f mífla oelos oe*

funtos,f affentado elfnmmo pótífice contó
d.\ la eópañía Dt los cardenales v perlados,

el cardenal i&fticte tomado po: tbema, vanf

dad oe vanidades,?, todas las cola* fon vaní

dad,alabo con mup ejeedete fermó ala clarífs

fimaoeip:ecíado:a oela vanidad, í&cópana
ron el fanto cuerpo có oeuota benignidad to
dos los cardenales,? cüplieron los acoílum
b:ados p folemnes orFírios tilas exequias bl

cuerpo oela fanta,y po:q no parecía cofa fe

guraq tan p:ecíofo tbefo:o quedafle tanle«

ios oelos cíud9dauos,fue licuado mu? bon;
rada p fumptuofamete aql fanto cuerpo con
bfmnosppfalmos/zínftrumcroíoemufica,
p có folcníífíma p:ocell íó , ala íglefia oe fant

3)o:geoenrro enla cíudad.£fte lugar es aql
adonde tabien el cuerpo oel bícnaucturado
cuerpo oe fant 5rancífco primero fue íepulí

tado:po:que el q bauía aparejado el camino
oela vida ala gloriofa virgen fanta £ lara vis

níendo,tambicenla muerte quaft p:ofetícaí

métele aparejaffeel lugar oela fepultnra. y
Untóte allí grandúTímo concurfo oe gcte oe

tunebos pueblos que víníeró al fepulcb:o oe
la bíenauenturada virgen: los quales loaua

f oanan gracias a 3Jefu £ brillo nfo ©ios,
X oesían. Verdaderamente fanta,verdaderá
mete gloriofa rer.na con los angeles enel cíe

lo, la que tan grande bonra recibe oeloí bom
b:es enla tierra. 'iRuegapues po:nofotros
bíenauenturada virgen fanta al feño: 3efu
£b:íllo,r; gañanías almas a yeüi Cbriflo

enlos cíelos,como le gánate tatas aun cita*

do enla tierra. "¡|bau"ooeftavída la gloriofa

virgen fanra £ lara , enelaño tíl feno: oe mil

f oo5icntos y cínquenta f tres años, a on$z
oías oel mes oe «£. gofío,quarcta f dos añoí
oefpues oe fu perfecta vocación al feño:,p

fefenta años oefu bedadry fue fepultadaa

los oo;e oías oe id gofto,enel qual oía fe cele

b:a fu iolcmnídad,

i £apíttilrtviij.l^elo?mu
lagros becbos po: merecímícntoíoefaii

ta*íflara,r primeramente oelos eudemo
iiíadcs que fueron líbics»



SBe fanta Clara. foxlttU
v-]r vi-.! ígurilaefonmarauíilofasfc

-xlX'í ñaíesoelos fantos»? teítímo

j i ntos oígno* tí fe p venerado:
J queco mi líe enlaiantídad oe

l
n

la vida? cofrurntactí, ? enla

peí fedóDelavbuenas ob:a<,

pó:que faitt 'Juan ¿gaptílta níngú" milagro

W50 cu fu vída.mas no feran po: cierto nías

fantoo quefant 3uan loa que bajen mila>

groo Sfé>oi tanto bailaría ala virgen fanta

•Liara para tellímonfo oe fu fantídad.el pze*

gou tan faino fo oe fu fantíifíma vida, ft alas

vt$eB no oemandalfen otra cofa , en parte (a

rtbíeja oelas gentes,? en parte la oeijocíoiu

Imites lavírge fanta £lara,no folamente en

quanto víuío entila vida po: fus merecímíc*

toe fue abfoita enel abífuio oela perpetua

darídad.mas también po: la lujocftie míla

groe,fueocfpuee marauíllofamente efelare?

cida po: tedas laa parteo oel mundo y coí

mo la muy pura? jurada verdad W50 eferfc

uírmuebos milagro;oela fanta poique que
dallen para teílíinonío,memo:ía y oeuocion

oe fu fanttdad:afTí la multitud oelloo conílrí

ño a loo efcríto:cs aoejear muebosmaspo?
cfcríuír»

Cí3» moflido oe ¡j^erofa llamado 3acoí
bo, 110 parecia tanto enfermo quato oe mu?
cruel enemigo endemoniado > po:q algunas
vejes fe ecbaua enel fuego oefefperadamcte,
otras feoejtaua caer 8 golpe en tierra, otra*

mo:dialas piedras baila queb:arfe loo oiá
tes,otrasmtferablcmentefeenfangrentaua
la cabera ? el cuerpo,? to:dédo la boca ecba
m la lengua befuera , ? bajíendofe monftruo
oe fue míemb:os,tanto fe oefgojnaua.qpoí
nía la pierna fob:e elpefcueco. y era 000 ve
5eo al oía elle mocuelo atomtctado oeíla paf
fion,tanto que no batlatm ooo perfonas pa;

ra tenerle que no fe oefiíudaflequado queria

oefus vcftídof^ídíofcfob:e efroconfefo ?
aruda oe grandes medícos,ma< ninguno ba
uíaquc fupíefleoarle remedio, y viendo fu

padreoelmocuelo,quefe Kamaua £5uídolo¿

fo,q no podía bailar remedio alguno en loo

bomb:es,comifrtíofe a loo merecimiento* 8
fanta (Clara,oí5íendo*& virgen mu?fanra,
o £ (ara venerable al mundo , a tí ofrejeo mí
bífomífcrable,a tí ruego con toda oetiocíon

po: fu falud»5«dre pueo lleno 8 fe para el fe

pulcb:o oela fanta vírge Clara,? lleuo el mo
cbaebo,? pinole fob:e fu tumba,"? fin ningún
Detenimiento alcanzo fu a ruda en quñto pe;
día,po:que luego el mocofne líb:e8 aquella

enfermedad oel Demonio,? nunca mas fue a*

tormentado en quanto víuío*

<Lí£í lejtadrína natural oela villa De j¡mta 81

obífpado oe "jjberofa, era ato:mctada oe vn
abominable oemonío,ala qualalfí la tenia el

Demonio pueda en fu poder, que la bajía bop
larcorno aue,po: arriba oe vua mu? alta 10?

ca q eítaua junto ni río,? labaji.i abajear poi
vn mu)' oeigado ramo oe vn árbol q cara fo¡

b:e el rio íOber:? Detenía la allí.como ft eílti

uieffe fugando ?b:incando* y como tambíé
eirá muger tuuíeífe perdido el lado rjquíerí

do totalmente po: fue pecados, ? ruuí efle (a

mano tullida, mucbastre;esp:ouádoDíuer<
tií medtcínaí,níngunacofa leap:ouecbaua.

5ínalmenteviiioaJ fepnlcb:o Déla vírgcfaii

ra Clara compungida oe co:afon/z ínuocan
do fusmerecímíento0,recíbío cüplído reme
dio De falud contra aqllov fus tres peligro;,

poique luego ia mano tullida fue eflcdída,

? gano ocla otra enfermedad:? la que erapo
í'evda oel Demonio quedo perfectamente Uí

b:e* í©tra muger oel mífmo lugar, fue ranu
bien líb:e reíante el fepulcb:o ocla fanta oel

Demonio , ? oe muebos oolo:es que tenía en

el mífmo tiempo»

C Capitulo.;;ix.'Büos que
fueron curado* mílagrofamente oe oíuer

fas enfermedades.

Tñ moco francés que?na ala J|fJ;
co:te iRoma na , en tal mane*
ra enfermo oel fefo que le quf
to el vfo 81a babla, ? le bíjo el

cuerpo monftruofameuteDe
faflbifegado,? ninguno le po

día tener en manera algtma,antes entre las
manos ocios que le querían tener, fe quebzá"
taua con grande eípanto* ©taronlepuee co
co:dol es en vn ataúd oe muertos,? aífí fue
llenado oe otros cópaneros oe fu tierra po:
fuerca ala íglefia oe fanta (Clara,? poniendo
le Delante oel fepulcb:o,?ba5ícdo todos o:a
cíon po: el,ofrecieron le a nueftro feño: oeuo
tatúente,? con mueba fe a los merecimíéros
oela g!o:iofa fanta,? fueron o?dos,? recibió
el mo^o perfecta falud»

Cíln bomb:e oe £fpoleto q fe llamauaOá
(entino , era tan atormentado oela enferme*
únd oe gota co:al,q capa fers vejes al oía en
qualquíer lugar que fe bailarle fin alguna oí -

ferencía , ? eílaua también llagado ? tullido
oevna pierna que no podía andar lítoemen*
te , ?fue licuado en vn afnílto al fepulcb:o oe
fanta £ lnra,v citando allí oos oías ? tre* no
cbes,al terceío ota uo llegando nadie a el ,fo
nolc la pierna oaudo vn grande eílaíltdo, co*
moquádoquíeb:.í maderos fecos,? quedo
luego fano oe vita v oeotra enfermedad»
CÜn bíío 8 vna £fpoletaua llamado 3aco
belo,oebedadoc D05eaños,eftaua ciego?
no podíaandar, ni ?j a parte alguna no üeiv

y iíí
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do guiado fin caer,? vna vejoejcádolevnpo*

co el moco que le guíaua,ca?o en vn barran;

co,?queb:ofevn b:aco,?bí5ofevna berída

enla cabeca.y Durmiendo eíle moc,o vna no*

ebe imito ala puente oe ^arnía , aparecióle

vna otiena en fuenos,oí5íédo* ^acobelo po:

q no vas tu a mí <&lTís,?jeras fano* gElqual

letiantandofepo: la mañana efpantado, con

to la vífion a otros oos ciegos, ? ellos refpó

dieron j£>oco ba queormos contar oe vna
fcño:a que falleció enla ciudad oe dlfís , cw
?o fepulcb:o fe ot?e que bonra el leño: con
gracias oe talud,? muebas marauillas*y o;

feudo contar ello no lo pufo en o luí do, mas
luego fe partió para ¡HA*ís ; ? aquella noebe
bolgaiidofeenlaciudadoetgfpoletovídooí
tra ve? la mefma vífion* y po* eflboandofe

mu? ma?o: p:ietTa,? co:ríendo con oefieo oe
alcanzar la lumb:e oelos ofos.llegado a SO
fis bailo Delante oel fepulcb:ooe fanta Cía*
ra tanto numero oe gcte alli llegada ? íunta,

que en ninguna manera podía entrar* y víc?

do ello pulo vna piedra oebajeo oela cabera
con grande fe,pefando!e po:que no podía en
trar,? ecbofe a oo:mír Defuera 81a iglefia oe?

lante oelas puertas , ? tomóle la tercera vc$
la v©5 a bablar,oí5iédo* £ I feño: te bara bíé

'Jacobelo fi pudieres entrar y oefperram
cío comento a rogar ala gente con lagrima*,
?con grandes vojes ooblaua? repítía los
ruegos,pídícdo que po: la oíuína piedad ttu

níeflen.po: bien ba5erlecam.n0 po:oóde pu
dfefleentrar.y Dándole la gcte entrada oefí

cal^ofeloí (apatof.^oefrtudofe lo* vellido*,

? ecbando el cinto al cuello, ? con mueba bu;

míIdad llegando alfepulcbzovínolevn fue;

no líuíano,? aparecióle fanta Clara oíjícdo*

SLeuantate.leuátate que va ellas fano. y le>

uantandofe luego,apartofe oel la ceguera, ?
efeurídad oelos oíos,? vio claramente la I115

po: virtud oela fanta, ~? glojífico a ©ios, ala

bandole , r Dándole gracias po: tan marauí

*

llofa ob:a,? oefperto a toda la gente a loar a

©ios en fu fanta*

C£ap.tulo.;c;tT*Beloí? ma*
eos v tullidos que fueron líbzes po: fan;

jLeyé.

tCófoz.

sai IR ciudadano oe 'jjbcrofa lia

^^pSil madonna martine? bueno
ífo¿p^j¡faíío vna ve? có fus cuidada*
%^am

,

j|
nos contra los oe 5ulgíno,?

'/Váí;í-> como oe vna parte ? oe otra

gjgffl
comécalfen a pelear, fue tan

~- grauemente berído con vna
piedra enla mano,q le quedo queb:ada ?mo
lída*íSaílo muebos oíñero* có medico* po:

tener falud ,mas nuca oe remedio aIguno oe
medicina pudo fer tato arudado , q pudíefTc

traer la mano fuelta,fino atada al pecbo,?
fin ninguna virtud para qlquíer ob:a* g( fi i q
oolícdofe oe lurrír tato trabajo , ? carcefédo
oel vfo otila, oefieaua muebas vejes co:tar

fela*tUbasofédolasmarauíllasq oios ba
5ía po: fu fierua fanta í£lara,ba5ícdo p:ímeí
ro vo to: x íno co mueba p:íefla al fepulcb:o 6
la fanta,? otfrecícdo vnamano becba o* cera»

oerríbofefob:e la tuba oe fanta Clara,? lue>

go antes qoe allí fe leuatalfe fue la mano fa*

11 a, v» reftítuvda a perfecta falud como a n t e *,

'i£Uiinio{o oe iCailrouítolío llamado '(^et

tronío,cófumído oe vna enfermedad oe tres

anos,parecía eltar ?a todo feco,? podrido8
tan larga enfermedad, la qual alTí le tenía tu
llídos los lomo*,que le bajía andar co:coba
do , v Doblado baji3 la tierra : oe tal manera
que con mueba Dificultad podía andar aun
có vn palo enla mano,? el padre oel moco ba
uía gallado muebo p:ouandolos remedios
oe muebos medícos.efpecialméte oelos que
tienen experiencia oe concertar buefiosque
toados,? c (íaua aparefado para gallar qua -

to tenía po: la falud Del bíío. ¿Iba como to
dos le oíjceflen quepo: ninguna a?udaoear?
te el mo^o podía tenerremedio , conuírtíofie

al foco:ro oela inicua fanta,cu?a« grandeja*

?a ova * 5ue licuado el tuo(o al lugar a oóde
las p:eciofas reliquias oela virgen repofan,

? ecbado vn poco Delante oel fepnlcb:o red*
bío beneficio oe entera falud, ? luego fe leua*

to fano ? oercebo , ? andana co:riendo ? lal

>

tadodoandoa ¡©ío*?afanta iClara,?como
uío a todo el pueblo que alli eílaua a ma?ot
oeuocíon ?fe enla fanta*

C£nla villa oe fant «Quírícío bel obífpado
oe difís , bauía vn moc,o oe ofej años q era
cojeo oefde el vientre oe (u mae,re,po:q tenía
las canillas mu? Delgada*,? ecbaua los pie*
arrauefiado*,?anfiandauamu?mal,oearte
que quado ca?a con Dificultad fe podía leua
tar * y muebas vejes le tenía prometido fu

madre al bíenauenturadopadrefant ;fran>

cífeo, 11 tas 110 tenía focozrooe alguna mefo«
ría."¡jbueso?endoq la bíenaucturada fanta
CLiara era efelarecída po: refplandecíentes
milagros , lleno al mo^o Delante oe fu fepul*

cb:o,? oe alli a vn poco oe efpacfo oe tiempo
fonaron los buefibs oelas piernas: ?ftieron

redimidos los miéb:os ala oerecbura naru
ral,? loqueelglo:íofopadre fant 5raneífco
rogado con muebas o:aciones no bauía có*
cedido,? lo bauía oerado po: oíuína virtud a
fu oífcípula fanta £ larada fanta lo oro:go*
C^n ciudadano oe £ugonío llamado jfa<
cobo oefraco,teníédo vn niño oe cinco año*
tan enfermo ocios píes que no podía andar.



SPefancta Clara. fo\.c\mi¡
üifrfa lo aíTC como vn tozmtnto oe lu cafa , p

oentieito oe íii boíl: a:pozquc cebado el niño

enel fuelc,fe andana arraítrado pe: el poíno

ppo: la ceniza , £ queriendo fe alguna ve5 en*

deregar arrimado a alguna cefa no podía,

potquealqla naturaleza bauíaoado oeifeo

pe andar, tenía negada la facultad oeloba*

5er Remetieron pnee loe padrea al niño

á loe ni crecimientos oefanta Clara :rpo:q
fe oiganme paiab:as,quícren que fea becbo

bomtwe oe fanta £ lara.fi po : ella alcanzarte

falud,^ becbo el voto la rírgen oe C b:íílo fa

«ando fu bomtecreparo al niño a ella cffreí

cído,£ anduuo luego líbtemenre :v; viniendo

luego loe padree con el niño al fepulcb:o oe

la fa nta,otfreciero al feño: el niño que va an>

daua alegre y faltando*

C^na mugeroe Caflro fifcenanío llama,

da |£lenaría,bauía grande tiempo que cita*

na contrecha oelae cadera*, oe caimanera q
no podía andar fino fuftentada fob:evnpa¿

lo - ni arudada con el, podía licuar el cuerpo

bien oerecbo,mas andana arraftrando loe

píes*£ b.50 fe traer vn ríeme* celante oel fe

pulcb:o ocla bíenauenturada fanta Clara,

adonde orTrecícndooeuotanicte fue ruegoe
£o:acfonee ala glc:iofa fanta, facílmenteal*

canco lo que fielmente le pcdia:po:que el Oía

figtiícntc alcanzada entera talud fe tornea
fu cafa en fue p:cp:íce píes, la qual bauía re
nido culos ágenos*
C&na moca oe'|£erofa,eílaua enferma mti
cbo tiempo bauia,p con muebo oolo:oe bín
cbazon ocla gargantas tenía landree r laut

parones,v tenía tantoe, que le cótauan nía v

oe ver n te , oc manera que parecía mu? mas
grneflb el pcfcueco q la cabera * ^ino le mu*
cbae recésala mcmo:ía la bíenauenturada
rírgéfanta Clara,? riendo fe a fu ígiefiacon

oeuocíon ínuocaua loe merecimientos oela

bíenauenturada virgen fanta Clara* y cita

do vnanocbe aquella moca ociante oel fepul

cb:o oela glo:íofa virgen, vino le vn fudo:,p

comentaron a ablandar fe aquella* bíncbaso
nes,?amouerfevn poco oe fu lugar, r/oeallf

amu? pequeño efpacío,t>e tal manera fe oef
bí*íeron,quc ni fenales oelfas quedaron»
CSemefantc enfermedad a ella tenia enla
gárgara vna oclas mojas llamada ítindrea,

quando aun víuía enla carne la virgen fanta
Clara . y cierto es cofa oe efpanto : como
en medio oe aquellas piedras encendidas 01

fuego oíuíno eítatia alma tan fría,? entre laí

puidentcs vírgínesfe enloquecíala ímpaií
dente. Cita mofa vna noebe enojada i ímpa
cíente oe fu cnfcrinedad,aíríap:eto la garga
ta como quien fe quiere abogar , con intecíó
oe quitar aquella bíncbajon po: fuerca: que
riendo con fu poco fefo poder mas que (a vo

(untad oe ©ios.y luego en aquel ínflate co
noció e/lo fanta C lara po: eípírítu , y oíjeo a
vna monta. Co:re,co:remu?ap:íeíra,r/vea
bajco.r llena vn bueno caliente ala bermana
íh ndrea 6 5erraría>F oa fc ie 3 foíuer , y trac
me la aquí adonde roellor "í iie co:rícdola
uto]>.i,y bufeo ala oícba a ñdfea,r bailóla ñn
babla,? cafi abogada : pot la fuerga que b.50
con fus manos cnel pcfcueco: y leuantola co
nio pudo, y llenóla configo aiapíadofa ma*
dre,ala qua I oí co la fiema <T ios. tíhcyqni
naconfielfaa IDiostus pcufamícntoe,lod
qualesrotambíc conocí:? conoce que la fa«

lud quetuquefiflc tomar con tus manos, re
laoaramefoznueílroredempto: 3efu Cbíf,
fio:? muda ta vida e n mejo:, poique no te leí

nanearas- oe otra enfermedad que terna* oe*
fpues Oe aquella queago:a padeces* Coa
ellas palabras concibiendo (a monja efpiríí

tu oecompücíon,enmendo fu vida bien uota
blemente:? oe allí a peco tiempo oefpue* oe
fana la garganta,mtirío oe otra enfermedad]
que tuuo,mu? fantamente.

Cíapitulo. pttL SPeoos q
iíb:o la bíenauenturada fanta Clara , oe
la boca oebeftías fieras*

cvsvaV^í ZToímenfar folia aquella co* klóuh
^wkfcL marca la cruel bi

,aue5aoelos neim
mitcbos lobos que bauía:loí da<

qual es muchas ve;ce fe apa
centáuan oclas carne* buma
nas^enía vna muger llama

da ¡6ona oel monte dalíeno , que es enel o*
bífpado oe dlfís oos bífos pequeños,? aun
no bauía acabado el planto oe vno que le ba*
nía comido los lobos quando lelleuaró cío*
tro*Cflaua la madre ocupada en cafa, reí
niño andana fueran arremetiendo a el vn lo
bo tomóle con los ofentes po: el pcfcueco,?
bu?o co:ríendo con el almonte* y vno* bont
b:es que trabafauan enlasrma*,o?endolo*
gritos oel niño , oíeron vojes ala madre que
míraíTe fi tenía allí fu bífo , po:que opa Hozar
vn niño* y conociendo la muger que fu bíío
era llenado oelos lobos,oaua gritos que He*
gauan ai cíelo:? Haitiana en fu anida ala bíí
auenturada fanta C lara,oí5íendo. <0 glo:ío
fafanta Clara, to:name a mí mejquína mí
bífo,oa a eíla oefuenturada madre fu bíío.no
quede tan oefconfolada y ofcícdo cílas coí
fas,? co:rícdo los vecinos trae el lobo^balla

ró el niño q le bauía oerado el lobo enel mo»
tcyvn perro junto a el, q le lamía las llagan
y fegun pareció aq lia bettía fiera le afio p:ft

mero có losoíctes po:el pefcuec,o,r ocfpue»
po: lleuallcmeío? te tomopo* loe lomos, v

y íí«



3Ulb:o octauo
en vnap en otra parte quedaron las oentc*

liadas,mas víuío el niño po: loa merecímié
oela Tanta*

«ESJna moca oela villa tí Canario, eftaua en

mitad oel oía claro afrentada efpulgando la

cabecaaotramuger.y edaudoa.fi vínovn

mup b:aua lobo,al qual aunque la mo^a le vi

do no le conocío,crependo que era algún pe*

rro,p ellobo arremetiómup fieramente ala

mofa oefcupdada.p lleuolapo: el roftro p ca

be?a arratieflada en los oíentes* y leuanto

fe luego la muger con mup grande efpanto, p
aco:dádofeoe (anta Clara cometo conmup
grandes vo3esp plantos a oejír, Soco:re
fanta Clara,p anídala: po?qtiea tí encomie

doedamoca* Cofamarauíllofaoeop:, que

la miftna moca que púa atrauefftda en los

oíentes oel lobcle púa reprendiendo, poe

Sía/flboder me bas tu po: ventura ladrón lie

uarmas adelante, fiendo po encomendada

a vna tan íanra virgen.y con aqueda rep:e*

bentíon cófundído eí fiero lobo,pufo la moca
blandamente en tierra, p como ladrón toma
do con el hurto ecbo mup oe p;íefla a bup:.

Cíapitulo.icjcicíj.Becoma
algunos fuero» líb:es oelos peligro* oel

mar tnuocando ala fanta,

..

(Huegandovnanao con mu
cba gente tfla ciudad oe "|£í

fa para la tílaoe Ccrdena,
íob:euino le vna terríblírTí*

ma tempedad, ftintamente

con grande obfeuridad oela

noebe, p con la fuerza oela

tempedad ab:íofe la nao po: lo bodo* y víc*

do quanros enla nao pitan la muerte p:efen<

te, comentaron con muchas lagrimas a lia;

niara miedra feño:a,pa otros muchos fan?

tos,p no ñutiendo feñal oeferopdos ínttos

carón ala podre ala bíenauenturada fanta

£ lara,hn?íendo voto ñ lo? Iíb:alfe que p:ían

todos a vífttar fu ígleña a ¡BITís oelealfos,p

en camíta > p con el cinto al pefcuefo : p cada
vno con vn cirio oe oos libias, y hecho el vo
to luego oecendíeron oel ciclo tres clarída*

des,p la vna fe pufo enla p:oatíla nao. potra
enla popa.p la tercera oefeendío a lo mas ba
to oela nao,p cerro el abertura po: oonde en
traua el agua oentro,pfue hecha tranquila

dad enlamara con victo p:ofpero no los oe
- jando aquedas tres lüb:es,víníe/óaqlla no
i che al puerto tí ¿-(redaño, y llegado al ptter*

to,r los bob:es facadas íus mercadurías , p
-édádopa fuera, tífaparecíeróaqllaslübKs,

p anególe la nao y aquellos hobtes to:nan;

d oa íJMfa cüplíeró oeuotamente fu voto»

€L Capítulo,zmíu 3©da ca*
noiujactonoela virgen Unta Ciara*

3uío mup poco el papa 3no *Le?e»

cccíoquartooeípucfoelapzc da.

ciofa muerte oela bienauentu c$fou

rada fanta Clara, ppo: tato

¡ j no la pudo efcríuir enel catba
¡J logo oelos fantos como oef

feaua * y vacando la filia apodolíca can oos
años, fue electo, p reñdíoenla catbedraoe
fant "|£>edro el clemctílfuno teño: papa tile
jcandre quarto,varó amigo oe toda fatuidad
oefenñonpcolunna oelos relígiofos.poefu*
religiones.y viniendo a fu noticia p manof

,

la relación oelos milagros p marauíllas q el

feño; ob:aua po: glo:ta oe fu ñerta.p la fama
odas tíi tucícv oela fanta.íicdo cada oia ma*
cumplidamente oíuulgada enla íglefia,p que
pa el mundo efperaua,f pedía con oefleos la

canontjacíon oela fanta virgen , mottído el

fummo pontífice con la claridad oe tan gran*
des mtUgros,comen£o oe tratar íuntamení
te con los carden iles oela canoní3acíon oela
fanta.^ueró cometidos los milagros a per
fonas folemnes

, p oíferetas para fer ejeamíí

nados : p fueron también puedas las gran*
dejas oe fu vida en ejeamen,? ftte hallada fau
ta Clara en toda fu vida con ejercicio oe to*

das las virtudes clarilfíma : p oefpues oe fu
muerte con verdaderos p ap:ouados mila»

grosmup efelarecída ,y o:denado oía para
edo.funto el contteiito fagrado oelos carae*

nales, edandop:efentes todos los ar^obíf)
pos,obífpos p perlados , con grande nttiltf

;

tud oe clerejía p relígíofos.p fiendo venidos
allí tábícn grade numero oe varones noble*

p letrados ,p:opufo oelaute oe todos el funií

mo pótífice aquel faludable negocío,p pídíc*

do el parecer p jtip-io oelos perlados, p con*
ftntícdo todos íunto<,con mucho fatto: mup
cumplidamente oíjen, p afirma fer oígna fait

ta £ lara oe fer clarificada , p canoníjada en
laígleña.alaqual elfeño: tanto hatua cicla--

recído en los cíelos, e¡ iTí que oos años oefí

pues oel bícaucturado pafiamícto oe fanta

C lara alfeño:,conuocada paraedo (a multf
tttd oe los perlados, p toda la clerecía, p be<

chop:ímerofolemnefermon,eloícho'|^apa

% kicandre,;» quien ed¿ ob:a p gracia edaua
refertndapo:elfeno: , con mup grande foléí

nídadefcriiríoala bícnaticturada fanta Cía
raenel catbalago oelos fantos* Ctnftitu*
po qtie fu fieda fe celeb:afle folemnemente
en toda h tglefta,v el mefmo con toda la co:*

te |Roinaná,p:ímeramcte la celeb:o con niti

cha folemn'dad* 5"e hecha eda canoniza*
cío enla ciudad oe ¡¿inania enla ígleña catbe



20e fanta Clara,

TOe*
nioíial

«mi.

draUnel año Del nacímicro oe nueftro redé*

ptoz 3fefu £bzifio oe mil p oojtentos, p cfJM

quenta p cínco,euel pzímero ano oel ponrífií

cado oel oícbo papa íH lejcádre quarro,para
glozía p alababa oe nfo fenoz 3Jefu Cbzífto,

CCapitulo.wnü)/3?cU be
dicto n que oejco la bíenauenturada fanta
£lara a fus monjas,

•

TRclnombze oelpadrepoel
bíjo ptfl eipírittiflanto ame»
£1 feñozbos oe fubendícíó

p bos guarde, mueftreos fu

roílro : p tenga míferícozdta
con vofotras Conuíerta fu

roftro a vofotras,? o*oí fu pa5 a vofotra* ber
manas p bitas mías:? a todas (as que bá oe

reñir p permanecer c nueftro colegio,? a ro*

das las otras aírípzeíenres como futuras,

que baila el fin perfeueraren en todos los o
tros monefteríos oclas Dueñas pobzes.yo
clara fieruaoe £bzífto,plára peqnaoelmut
bíenaucturado fant 5racífco bermana pma
dre vueftra attnq indigna,r oelas otras ber;

manas pobzes , ruego a n üeftro redemptoz
jlefti cbzífto poz fu míferírozdía,? potínterí

ceífton ,oe fií&nctf(Finia madre íanta >ábaí
ría,poe fanct Miguel arcbágelp oe los fan
tos angeles, p oelbíenaucturado fant 5rá
dfeo padre nueftro , p oe todos los fantos p
rautas; que el padre celeílíal os oe p cóñrme
cfta fantílTíma fubendícíon enel cíelo p en la

tierra. £nla tierra,mnltíplicádo osen gra?
cía? virtudes fupas entre fus fiemos p fi er*

uas enla rglefia mílítáte. y enel cíelo enfalí

cádo os entre fus fantos p lantas,enla pgle*

fia triumpbanre. yoosoop la bendición en
la vida; ? oefpues ó" mí muerte quáro puedo

V mas oeloque puedo,gimen,

CCapttulo.ic^v.BcI tefta
mentó oe labíetuuenturada fanta clara,

fegun fe baila eferipto en memozíalef,p lí

bzos antiguos,

IR el nomb:ebel feñoz ame,
©efpuesquel alttíFímopa
dre celeílíal (poz fu míierí?

cozdia p gracia) timo poz bí

en oe alumbzar mícozacon,
para que poz ejemplo p ooc
trina 0*1 bíenaucturado nue

ftro padre fanct ^ácífeo bístefTe penitencia

con alguas hermanas que el feñoz me bauía
oado:poco oefpues oe mí conuerfionvoluní
taríamente pzometí obedíceía en fus mano*

foximiu
como el feñoz nos bauía comunicado la Itiui

bze oe fu gracia ,poz fu marauíllofa vida p oo
cerina, y viendo elbíenanentnrado fantoq
eramos flacas fegun el cucrpo,mas que niti

guna neceifídad,pobze5a, vileza ,oefpzecío p
tribulación reculauamos, antes teníamos
citas cofas poz grade* oeleptes ftguícdo lo*
ejcemplos oe los lautos poe los íusoífcipuí

los:mucbasve3eíiealegrauamucboenelfe
noz.y mouído oe piedad oe nofotraf, fe no?
obligo poz fi p poz tu relígío a tener fiempze
oenofotras como oe fus fraties,oílígentep
efpecíalcupdado.y aíTí poz voluntado* nue
ftroredcmptoz 3eiu cbzífto? oelbíenauen*
turado nueftro padre fant fracífeo, nos fui
mos a mozar a la pglefia O* fant ©amia adó
de elfenoz en bzeue tiempo poz lu míferícoz;
<\U p gracia nos multiplico ,pozque fe cunií
plíeire lo q el £>enoz tenía pzopberñado poz
lufanto , 'jfbzímero eftuuímos en otro lugar
mas poco tiempo , r oefpttes nos efcríuío el
fanto lafozmao* bíuír: ppzíncípalmeiiteqtie
fiempze perfeueraíTemoí en la fanta pobze5a
y no fue cotcnto oe en fu vida folamenre no*
amoneftarcomuebosfermoneí pejcemplcí
al amoz o* la fautifííma pobze.^a p oe fu obfer
tiácíamias embíonos muebas cartas , pozq
oelpuesoe fu muerte en níngüa manera nos
apartaremos oella,como el bíjo tí "©ios ,q
cu quanto bíuío en el mundo nunez quilo oe
jcar la fanta pobze5a,pcomo (n fátíifímo fier

uo 5rancífco cupas pifadas po feguí, en nín
gnua manera en quanto bíuío oejeo poz fí

ppozfusfraplesconejcemploí pooctrína (a
fanta pobzesa que efeogío. y confierádo po
Clara fierua oe Jefn £bMo indigna , poe
las bermanas pobzes oel moneílerío oe fau
©amíá, p plata pequeña oel bíenauentura*
do padre fan ^radico con las otra* mis ber
manas,imcítra tá altílTíma pzofefTíon pmá
damíento oetal padre : p rabien la flaqueja
que en nofotras tentamos,oefpues cela mu
erte oel nueftro bíenauenturado pndrefant
5rancífco que era nueftra columna,p coníbí
lacíon oefpues oe nueftro feñoz , orra p orra
rejnosoblígamosanueftrafenozalafanrí
finia pobzeja , pozque oefpues oe mímuerte
las bermanaí que ion p bá oe fer,en nin^un^
maneratfllafepuedáapartar.y como po fií

emp;efupoílígenrerfolícíra,oe guardarla
pobzcjaque a nueftro feñoz p al bíenáuenru
rado padre fanr práctico pzometimos: p oe
ba5 cr fer giurdada celas orras,aíTí fea oblí
godas bafta la fin,ías bermanas que enelof
ficto me tucedíercma guardar la fanrapobze
5a con apuda oel fenoz.r balería guardar,y
aun para mapoz caurela,tr'abaíe po oe alca?
car oel feñozpapa 3»»occcío v oe los otro?
fuñimos pontífices,? bt'5e cozrbbozar co fus



3üb:o octano
pretrílegíos, nueftra profesión oela fanríiTC *

ma poore^a que al teño: £ a nueftro bícnauc
turado padre prometímoaporque enníngií

tiempo odia nos oefuíaflemos en manera ai

guna. Ijfroi tato con las rodillas en tierra p
De alma £ con el cuerpo inclinado, encomié*
do todas mis hermana* prefente* y futura*
a (a fancta madre r/glefia '/Romana v/ alfttm?

mo pontífice, marormete al tenor tCardenaí
que a la religión oelos traites menores : y a
nofotras fuere oeputado , po:que por amor
ce aquel feñor, que pobrefue puerto enel pe*

febre,pobrebíuío enel mundo:? quedo oTiiu*

do colgado enla crtijiftempre crie,]r fauojes*

ca £ baga perfeuerar enla fanta pobresa que
al feñor prometimos, a efta fu pequeña grep
que el padre eterno engeudro en fu fantapí
glefia:por palabra ? ejcemplo oel mup biena
uéturado padre nueftro fant ^i ácífeo , para
que figuíeife la pobreja y humildad b" fu ama
do hijo £ oela glorióla virgen fu madre.y co
moel feno: noy Dio al bíenauenturadofanct
5»*a¡iciíco por guía en el femícío oe iCbrífto

nueftro redemptor , £ enlas cofas que a Ipa;
dre eterno prometimos , £ con elí e cufdado
fue folícíto en quato bíuío oe fiempre criar:

£ augmentar con p i labra £ ejemplo a noío*
tras fus platas pequeñas, aíTí encomiendo
a mis hermanai? prefentes £ futuras al fuce
for tfnfo bíenauenturado padre fant $rácii
co £ a toda la relígíon,para que fiempre nos
acuden a aprottechar en todo feruícío be oí*

os nueftro rcdcptor,£ efpedalmente en ma*
guarda oela fanta pobre3a»y ft acontefcíere
en algún tícpo oetar las hermanas el lugar
oe fant ©amia, £ mudar fe a otro.co todo fe

au obligadas adonde quiera que eftuuferen

ocfpue* oe mí mucrte:a guardar la oícha for

ma b* la pobrera que a 3)em iCbrífto nueftro

redemptor £ a fu bíenauenturado fiemo nue
ftro padre fant ^ráetteo promctímos»y fea
folíettas £ añilada* artí la que cftuuicre ene I

oífido como las otras hermanas,que no ad
quírá ni tomen oe la ríerra junto al oícho lu;

gar.fino lo que Demandare la eftrecba necef?

fidad para Iwer vna huerta : £ fi mas tierra

porlaboneftídad til monefterío fuere necef
farío recebtr ,fea folamete la q nui£ eftrecba

mete fuere neceflarfa,r efta en níngua mane*
rafe labre ni fefiébremfeapuecbc.'iRucgop
amonefto enel feñor *3efu Cbfo a toda* mí*
hermanas q fon v* ha o* fer,q ftepre trabaíé oe
feguír el camino oela fanta fimplícídad,buí

unidad, pobre5a,f pure;a ti fanta cóuerfacfó

como oende el principio oe nía conuerfió íoí

mosp >i £bfo enfeñada*:£j>o:fufteruofat

5rácííco nfo padreada* q lev cofa* no po:
uros meredmíctos ma* por fola fu grada £
míferícordía:aql altíftímo padre tila* míferí

cordía* q (a* cócedío,berramo elolorbebue
na fanu oeilas alfí a lo v que efta cerca como
a los oe lejcos.ipbor lo c.ualamadas hernia;

ñas ¿mádo os vnas a otra* con la charí .lad

ti nueftro redemptor Tlefu £brífto,moftracl

oe fuera por obras: efte amor que Dentro tes

neps , porque por efte ejemplo prouocadas
las hermanas ficpre creseá enelamor oe míe
ftro feñor3eui chrífto £ cbarídadfraternal»
'iRucgo taoíen a la que eftutiíere enel offícfo

£ fernído oelas monfasrque trábale mas oe
preceder a las otras por virtudes, £ fancta*
coftübres que por offido, oe manera quemo
uídas fus hermanas con fu etéplo la obedeí
ca , no fulamente por eloffido , mas mucho
mas po: amor . Sea tábíen fo lícita £ Diferí
ta ti fusamadas hermanas como buena ma
dre oe fus hífaí,r príndpalmente trabajado
oe proueera cada vna fegun funecelfídadS
las líuiofuas que nueftro Señor 'Tfreiu £b:f
fto les oíere»Sea tábíen tá benigna £ gene*
ral que feguramente le pueda manífeftar fu*
neceiTídades £ recurrir a ella cada hora con
grade confiaba,fegun fus necesidades £ las
oelas otras hermanas lo pidiere» y las her
manas que fon tubdítas acuerde n fe que pos
amar oe ©ios negaro n fus pzopzías rolun;

tade*:£affí quiero que obedezca a fu madre
como prometieron al feno: íBíos oe fu p:oí

pría volútad, porque fu madre viendo la cha
ndad.humildad, r cóforiuidad que las vnas
tienen co las otra a: le feamas fadl el grade
pefo £ carga que llena con c l otfído , £ por la

fanta comicrfacíon oeilas lefeaconuertído
en Dulcedumbre lo que e* amargo £ molefto*

y porque el camino por oóde vá a la vida es
eftrecho p poco* vá por el, y la puerta por do
de entra a la vida es apretada v poco* entra
por ella,£ ft a? algunos que a tiempo.? anda
por efte camino mup pocos períeuerá enel,»

aquellos fon bíenauenturado ? a quien e* co
cedido andar y perfeuerar eñl harta (a fin ,gn
ardemonos hermanas que nofotras que en
el camino oe nueftro feñor 3íem Chrífto en*
traiu.is.cn ningún tiempo y en ninguna ma;
ñera por nuertra culpa p negligencia nosa«
paitemos i5 1 , '¡[> o : tato auífemónos que no
hagamos injuria y vejeadon a tá grade r/al#

tíil ímo feñor , y a fu madre (a virgen nueftra

Señora.p a fant ^racífeo nueftro padre,p a
la fglefia tríumpháte y milítate.ífborque ef ^m
críptoerta.maldttos los que fe aparta 6 tnt
mádaaiíentos, ]£>o: loqualíncltnomísroí
díllas ocíate oel padre oe nueftro feñor 'Je*
fu Chrtfto , ínuocádo los meredmientos oe
la gloríofa virgen abaría fu madre: nueftra

feñora: r oel bíenauenturado lant frácí íc >,

poe todoe los fanctos ,r pido que el mífmo
feñor que Dio buen principio a efta fu obra ..le

XDM.T
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oetáW acrecentamiento,? final pcrfcuerá*

da.Émen. £ñt efcrfpto ? memorial os oe>

jco cbaríffímas ? hermanas mías p:efentes,

r po: venir para vueftra conloUdó , ? buena

perfeuerácia,enfeñaloelaregla?bendído't

que os queda oe mí vueftra madre ? fiema.

CfihoeltcftamentcFvltt^
ma voluntad que la glorióla virgen fanc-

ta¿ lara oeto Declarada a fus Mías»

©e fanctaílarai foxlttiiii

€ ©elabienauettiradaber
manaynes bermanaoe la virgen fancta

¿tara : en cu?a biftozía queda ?a cótada
laconuerfionoelmundoaíBíoíoelavír
gen fantaynes, ? fus trabaíos ? perfeue

rácía enla religión con fu fanta hermana.

Cíapítul.nw\*Becomo
fue embíada po: el padre fanct 5rácifco

lafantahermana ynes:a edificar el mo;
nefteríooe5lo^|icí3 *

nicas i
ligua e*

JUfé.

3j avírgéefpofatf 3Jefu£b:t^ fio la hermanaynes berma*

KJE¡y na verdadera,? companera

Jcg\ oe fanta Clara en la fangre ?
[ en las virtudes ?relígicí, per
feuero? erecto entodafantí

dad enel moneikrío oe fanct ©amia «¡Bef*

pue* que entro enrelígíonbafta fu muertefi
emp:etruíofecretamente cilicio mu? afpe;

ro junto a la carncfu comer o:dínarío: ? calí

continuo fue pan ? agua , ? era o: fu natural

mu? píadofa ? compaffíua a todas, y cono
cíendo el padre fanct 5'ácifco que la virgen

ynes hauía alcacado gra perfecion có a?n;
da oe fuhermana fancta Clara, embiola ala
ciudad oe5lo:encía a fundar vnmonefterío

oelas hermanas pob:esoe monte celís. £n
el qiial monefterío,becbaabadefra po: el pa;

drefant ^racífeo ,conuírtio muchas almas
a oetar elmundo ? feruír a nueftro feño: 3Je
fu dChrifto , alfi con la buena conuer .'adon:?

fantídadoevida: como con las mu? fanctas

amoneftacíones ? palabras oe ©ios, que fi

emp:e cozrían melifluamente oe fumur oub
cifTíma boca.y como perfecta ? entera enel

oefp:ecío oel mundo ? feguímiénto oe 3Jeíu

Cbrifto , plato en aq l monefteríoCfegun los

oefTeos oel padre fanct 5rádfco ? oe fancta

£ lara) la obferuácía ? pjofeffíó cela pob:e;

3a euágelica. j3foas mu? anguftíada oel ap«
tamíeutooe fu buena hermana, eferíbio la'fi

guíente carta a la fanta ? a todo el conuento
oc fant^amíá con quien fe hauía criado.

tola ocla lauta hermana ynes parafan*

ta ¿lara fu hermana ? «jonuento.
•

1 ilamu? venerable, mima*
|T¡!dre?fenowé|Chriftovmuí £i?»<*«

cho amada feno:a € tara : ?
n,"s 4

a todo fu cóuento: la berma ¡J*^"*
na ynes humilde ? peqñue;

la oífcípula oe £ brillo ? vue
lira fe encomienda en voló*

tras, ? con toda fubfecíon ? oeuocíon fep:o*
ftra a los píes ,? ruegatodo lo que esma* fu
aue ?p:edofo Delate oel fummo,? altífTímo
re?. "j^o:que toda naturaleja oe tal manera
po: la p:ouídencia oíuína fue criada ? es re*

gída,que ninguna críaturapuede po: fi per*
manefeer enel mefmo eftado,acontece q qua
do algüo píenfa que efta en p:ofperídad, en*
tonces fe haUam.is embuelto en laaduerñí
dad . y po: tato oigo eílo po:que fepas ma*
dre mía quáta tribulación v tríllela finme di
da poffee a mí carne ? efpírítu,con la qual en
tata manera fo? agrauada ? ato:mentada q
cafi no puedo hablar , po:que oevos ? oelas
fantas mis hermanas for co:po:almente a?

partada: con las quales tábíenauenturada
menteme parecía que bauía tí bíuín? morir
eneftemundo. £fte oolo: nunca oeffallefce

en mí mas fiemp:e crecctuuoprincipio ma?
no le bailo fin. (tile oolo: me es tá continuo

? famílíar,que nunca ó* mí fe quiere apartar,,
í^arefríame q vuabauíaoe fer la muerte , ?
la vida fin hauerapartamientos enlastíer*

ras.entreaquellasqueesvnaconuerfacíon

? vida enlos cíelos,? que bauíamoí oe tener
vna fepnltura la* que vita naturale5a ? ?gual
p:ofeifíon ? amo: ha5ía hermanas, mas co;
mo veo fo? engañada,oelamparadá,?angus
ftíada oe toda parte ,& mis fanctas herma
ñas ooleos oe mí os ruego ? llo:ad conuu'go
po:que no os aconte5ca en algún tiempo , la

experiencia oe tátooolo: ? mirad bíc que 110

a? ma?o: oolo: q eíle mío po: el apartamíéí
to oe aquellas, con quien Chrifto me junto.
Cite oolo: fiemp:eme atomicta : efte fuego
fiemp:e en mi arde, efte fentímíento fiemp:e
en mí bine ,po: lo qualanguflíada oe todas
partes no fe que efeofa, íSrjudadme os pido
con vueílras fanta»* o:acíones:para que el fe

no: me baga efta tributadomas Ifufana ? to
lerable. <0 oulrífTíma feño:a madre mía que
bare,queoíre,po:quenofefioíveremaícoí
po:almcte a vos ? amís bermanas.<0 fi pu*
díeffe Declarar el concepto oe mí alma como
qrría.¿0 fi pudiefíe enefta carta abrir os mf
co:ac.on : ? moftrar el cumplido ? bíuo Ooloz
que enel fiemp:e bíue . Srde el alma Dentro
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y esatomtentadape coutínuos fuegos oe a
mb:poeífoó* vuefrraíaiita p:efencía iSímc
el co:ac/>n y fofpíra: p los 0)00 110 Te cafan oe

Derramar lagrima, p affillena b* 00 lo: e* no
bafloconfolaríon aunque la buíqueanasto;
do femé to:naen oolo: quádo mí alma píen;
fa fi en algún tícpo podra veros ,p enefte to:

mentó toda oeffallejco ni ar quíc me confite

le en cfta vida .©cía mano be nueftro feño:

3feíu CMíftorefcíbofolamente laconfola;

cten,p vofotras po: fn amo* , le oadmuebas
gracíafpo:eltamerced.ypo:qneballeene
lia cafa tata conco:día p cbarídad , que no fe

podría acabar oe ocjírip todas ellas berma
ñas merefeíbícron con grá amo: p oeuocíó":

y con mueba reucrencía p pzóptítud me Die-

ron la obedíencía.íCodas ellas fe encomien
da a ntteftro fciio: ; p a vos hermana mía p a
etfe tanto comiente y yo a mí paellas a\co

míendoavueftras o:acionesen todas ppo:
todas las cotas, p que queraps madre nuef;

tra tener oe mí p elías lolícíto cuidado co

mooe mitras Mías v monjas >pfabed que
eíiasppo:todos los ttcposoenueltra vida,

queremos guardar fin falta vueítras amone
ilaciones pp:eceptos.yconefto también
os bago faber,que elfeño: 'j^apa me conce*

dio como pedí p quífe todas las cofas fegtm

vueltra intención p mía,enla caufa que fabe»

ps^conuíene a íaber q no tengamos cofa p:o
piía»'|^>ido os madre mía que bagaps conel

míníítro general que muebas vejes nos vílí

te p cófuele ene l feno:. lía gracia oe nueftro

feño: 3|eíti £b:ííto fea con vueítro efpírittt.

gimen,

CCapttuI %xxvii) . W.c vna
vífion que lancta Clan* vio oe fu berma;

na fanta ynes»

ttronfe

cae an»

£.óíoi.

ssap^si 1} fu poítrera enfermedad al

K| ^ n caco tanta Clara, que fu ber;
' mana fanta y nes toznaífeal

monefterío oe fant lamían

fi
v la acompañaffe en fus po;

IsEEsüáv ftrerosoías oeftavída. y la

tanta virgen y nes, oejcandoel monefterío

oe 5lo:encía fundado en toda religión p fan

tídad,to:nofe para fu hermana ajtiffíí.y co

mo vna ve> apartada t>e las otras cnel filen;

cío oela noche o:affe fanta Clara en o:aeíon

con gvádc fertto:: vio citar a fu hermana fan

ta y nes en ozacíon toda lenátada oe tierra,

p citado aífífer coronada po:vn Síngclcon
trescoíonasponntcrualosoe tiempos* y
elfiguícntcríap:egunto (e tanta Clara a fu

hermana que o:acíon o cotemplacíonbauía

tenido la noche pallada y no quíríendo co

humildad oefcubrír fu é^acíon.conítreñída

po: tanta obediencia oe tanta Clara coto fu

oiacíonoí.síendo.'j(b:ímeramcnte,trapendo

enel penfamíento la bondad v paciencia oe

©ios con que el feño: uifre utas p taleso;

fenfas cada oia a los pecadores, pcieelto có

mucho oolo: p compatfion p fentílo mucho*
¿o fegüdo penfe enel amo: , que no fe puede
oe5ír,que «Bíos tiene a los pecadoieí, p co?

mo po: faluar los ftifrío muerte? crudelítn¿

ma paifíó» %o tercero pefe p ooluue mucho,
oelas almas oe lJburgato:ío p oe fus grádí*

fintaspenase como po: fi en ningunamane
ra fe pueden valer p anudar , pedí míferíco:*

día po: ella* a las llaga* b 3Jeftt Cbiííto nue

Itroredempto:,

C Capitulo*ttiit*3^1 ve*
looe tanta Clara q la virgen fantaynes
embío almon efterío oe5 lo:e ncía p oe fu

paifamíento.

Cfpttesb* la muerte oe fanta
C lara,labteiiauen turada y
nes fu hermana embío vn ve

lo negro que fanta Claraba
tiíatrapdoen fucabecea la?

hermanas pob:es oelmone
fteno oemonte £ e lí , q ella

battíafundndo ínntoa 5lo:encía,po: el grá
de amo: que les tenía, p tibien po:que bere*

dafTen algunas reliquias oe la fanta para fu

oeuocíoa y confolació. £íle velo ella enel of

cho monefterío, tá nuetto y fin algún Defecto

enla fubftácía y coló: como fi ago:a fuera he
cho. Cita tábíen enel mífmo monefterío» vn
mato oel padre fant 5rácffeo , y po: ambaa
ellas reliquias baje allí nueftro Seño: mu;
cbos milagro*. Tfto paffo mucho tiempo oef
puesoela muerteoe fanta Clara, qtie fu ber
mana fancta ynes: fue llamada a las bodas
bel co:dero,recebída p:ímero aquella confo
laeíon que fanta £ lara le p:ometío: antts q
oeítavídapairaffe, comofeñalpmtieftra oe
losoelepreseternos^loíqualesparafieiti
p:e auía b fer llettada tJ fu efpoío ^eñi £ hií

íto. falleció oefta vida en entera y llena be?

dad y pfecta íanídad eñl año cfnqueta y fer>*

oe fu hédad^p falídéo oefta cárcel paíTo a los

placeres celefliales,arepnar con los üHnge;

les y fanras vírgines que bíuíeron confagra

das a ^elu £b:fílo:enlaqttal glo:íaambas
hermanas y hitas oe c3ronpo:naturale5a,

y po: gracia y compañía oel repito oelos cíe

los loáa ¡©ios finfiu.Cnlamuerteoe fanta

y ncv,fe funto grade multitud oe homb:e<:p
mugeres coi. grade oeuocíon que le teníá.p

fubíeron fe en laefcalaoclmoncltcrto oe fan

CrottU
caaan=
tí$U&8t

da.

Kófot.



23e fanta Clara.

Cronf*
cas an

liguas.

£<5fo;.

Stemfó eíperádo recibir alguna confolacío

eípirírual oe íantídad.y aconteció que la ca

dena oe bien o que milenta el efcalera, fe fol<

to íubitaméte: ? caro oe lo alto en el i'uelo có
quáto>enlaefcalaeftauá7y calendo aiTi oe

alto vnos fob:e otros > po: apuda ? merelcfí

mtentosoefantaynesClaqualínuocarócó
oeuocíon)todos quedaron ialuos?fanos?
alegres, 5»>*feP"ltada la bíenauenturada

famaynes en fant ©amia ? oefpuc* tral (a

dada con el conuento, ? ella ago:a enla \ gle

fia oe fant 3lo:gec5iu glouoia hermana oc

tro enla ciudad oe g¡ ffti, enia qual ?glciia bí

jíeton los oe dlfis vn lolemne moneílerio íJ

fanta Clara «al qual fe paliaron las monjas
oe fant ©amia ponnucbosíuconueníenreí

que bauíaoeeltar fuera 8 la ciudad,y oe fan

©amia trttjteron coníigo las momas entre

otras muebas reliquias ,elcrucíluo que ba*

blotresve5eíalpadrefant5rácífcoenpjíii

dpio oe fu conuerííó ,el qual ella ? fe muertra

enel oícbo moneílerio 6 fanta Clara,y enel

moneílerio oe fant ©amia mo:á fraile* me
no:es»

C£apítul04:1.3£emucbos
milagros que nueílro íeño: W50 po: fu fu

, cruafantaynes.

fía mo$a oe flberofa, tenia

i enlagargáta vnanftulapó
i coñofa>?có grade oeuodó
i que tenía a fanctaynes rí <

j 110 íe a fant ©amia:? entra
$ do oentro en el moneílerio,

oeíataron le las monjas la llaga ,p fue llena;

da al fepulcb:o oe la fanta ? bí5o o:acíon co*

mofupo,vleuátofe luego fanaperfectamen;

te,r mu? alegre fe to:no a fu cafa,oádo grací

asanueftro!eño:3tef«£b:íílo.

'4E^na re lígíofa enel monefterío 6 fanta ma
ría ocios ©nge les oe ]£>crofa,tenía rna lia;

ga moztal enlos pecbos, q tenía fíete bocas
a la qual teníára los parientes: ? todo3 los

médicos po: incurable, y colectada po: lo*

relígíoíbs que fe confomiaíTe cola voluntad
oe ©ios,? q tomaíTe con paciencia oe fuma
no aquel trabaío,fue fiemp:e folícita en fe en
comendar oeuotamcnte a fanta ynes y fi<

nalmente, vn oía puerta oe rodillas como pu
do oeláte oel altar, pedía con oeuocíón a fan

ta yna remedio oefalu ¡bp ourmíofe con vn
fueno líuiano pfuauííTímotr enaquel fueño,

aparefeíole fanta ynes ? cófo:tola mtir oul

cemente,? tocádola con fu mano la curo,? íSf

pertádo oel fueno:balloie tá fana como fí nú
ca antes tuuíera llaga ni oolo:.

•C<0trarelígíofa 51 moneílerio oe fenecía,

fo.clrrv*
tenía otra llaga en los pecbos , cafi como la

oícba,la qual era ta pelígrofa : que oe3íá los
médicos que no podía bíuír muebo tiempo,
y encíte trabajo encomendofe aquella reií*

gtofa con mucb a oeuocíó a fanta £ lara: ? a
fanta y nes, ? enel iilccío oela noebe las bea
tíirímas (Clara? ynes como fificas,trarc«
do en las manos buterasoe vnguentoscfi*
traronenla enfermería con grande cempa*
nía oe vírgínes,víendo eflo las otras cura*
mas ? vnaoueñaque allí eftatia:? llegando
todas a aquella e nferma , fanta £ lara la ba
bloj> le oíjto quepo: la potencia? elemecía
oel Seño: ?po: los merecimientos oe fan;
ta ynes ítipí eife cierro que auía oeianar y
la enferma no fabíendo quien eran , oudaua
oe aquella rene lacíon.£ las lautas refpon*
dieron que eran medicas oe 2 iris ,? fanta y
nes vn gíendo con los vn guentostmlcemeii
te la Uaga,fubítamcntc oeiaparecío aquella
vífion íáncta, riE la enferma quedo tan fana
que ni fenal oe la llaga le quedo.
C^tra monja oel moneíterío oe fanta £lá<
raS elíTís bauía oíe5 ? fe?s años q padecía
vna enfermedad, la qual todas las otra* mó
fas tenía po: lcp:a.y pedía efla enferma có
mucbaDeuocíonafantayiieí,querogaírea
nueftrafeño:apo:fufalnd'. y ecba la o:acíó
có voto a fanta ynes fue luego fana,tí mane
ra q níngua fe nal le quedo oe fu efermedad.
C&n ciudadano oe ¿{íTís, oe vn grande gol
pe oe vna piedra que le oío en la pierna eltu;

110 muebo tiempo enfermo ? flaco , que con
Dificultad podía faür oe fu cafa ni a cofa que
muebo le ímpo:taíTe.y viendo q las medicí*
na>' no le ap:ouecbauan,el ota oefanfa y ne>'

vino lomeío: qpudoa fu fíeíta,?ccbo¡eccrt
mueba bumííd id ocíate oe fu altar, rbecba
osacíoiraíTí fe leñan tofano? rc5ío,qnoún;
tío mas el oolo:.Ho qual coto lucgo,ala ber
mina 23albínaabadeiraoel moneílerio, ?í».

todof.su 11 pinto: llamado palmcro,tenia vn
bcrmauotanenfermo,que?a eflaua oefabu
5íado ocios médicos , ? el le teníapo: muer?
to.y vnanocbeno teniendo ra babla el 005
líete,? que parecía cflar?a con el alma enla
boca,el oícbo pinto: íunto afea cama llo:ado

? lamentándole comoamucrto,connertído
a fanta ynes,? con las rodillas en tierra có
grande fe ? muebas lagrima* bí^o voto,que
fi la fanta alcancafle remedio afii bermano,
que quando pínraíTe fu rmage fiemp:e le pin
taña enla eabeca vna co:onáoe 0:0 . Ifcecbo
el voto,v acabada la o:acíon , el enfermo cot
mo fí oefpertaraoe vn fueño luego bablo, v
pidió oe comer,? comió como fano,? aql oía
fe leuáto ? anduño po: cafa ,? comió v beuío
con los otros.y oí to que vna3 relígtbfas vi
níeron a el eílando ?a para mo:ír3? q tan oul
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ceméntele tiritará que quedo fano. C fie mí
'agro coto el oícbo pinto: a la Dicha abadef;

fa,? al collecto: oelas cb:onícas antíguae tf

la o:den feguu el oa teítíuionio*

•COna Dueña oe ítílTís tenia vnfolobíío De
ooje anos,el ql tenia en los pechos vna pof;

tenia tan pócoñofa qne con ningún remedio

oe médicos fe podía curar,? o?cdo cita oue;

ña los remedtos que la bíenauenturada y;
nes en femejantes poftema< auía alcanzado

oela virtud oÍHína.mando a fu bno que fueífe

ruucbas ve>es al fepulcb:o oe Tanta fnes ? q
alli fe encomendarte ala fan ta.y frequeurau

do el moco el fepulcb:o oe la glo:iofa fancta,

vna tarde fuefleal oícbo íepulctoo? pufo fe

funto a el con fu llaga poncoñofa ? mo:tal ?
ourmfo allí aqlla nocbe , ? po: la mañana ba
lio fe f.ino ? 81 todo lí b:e.y fuefe para fuma
dre ? oítole táfoadre alegraos que tita not

cbe vino a mí la bíenauenturada ?nes en cu;

?o tepulcb:o me herirte? velar,r cóella reñía

fanra Clara fu hermana la qual rrara vnvm
guenro con que fM\ta ?ncs me vngío ? como
vc?s quede fono. £1 qual milagro fue conra

do po:la oícba oueña y íurado con verdad*

CCapítulo,?!?.Wc lo* cndu
montado*- que libio tantaynes ? De otro;

milagros*

TR moco oe "HiíííOebedadtf
oo;e años ,andando imito a
la?glefiaoefau 2(polínaiío

con otro* mocos.vn bomb:e
no conofcído oíolc vna calca

raoe bauaí verde*,? luego fe

^ñie y no pareció mav, ? el mo
Co abriendo la baua, caferon tres granos
enel fuelo ? el quarto comióle • £ riñiendo a
fu cafa bi'50 ru romíto Con mucbos Dolores,

? boluicdo los oíos a todas partes terrible

mente todo; tuuíeronque craendímoníado
? el Día figuíente fue lleuado oe fu padre ? De
otros mucbos a fanta £ lara o:audo todos
? ínuocando a fanta pies po: el moco , ? co;

meneo el moco a oarbo^es? a ladrar como
perro,? finalmente con grandes gemidos oí

vo. ¿!ft>írad,mírad,re?f como oos Demonio*
citan ?afuera:DC5ídrhí£t tie ¿Jijaría pojque
el tercero tábíen vafa fuera . £ oícba el aue
fci&aría fallo el tercero Demonio ?quedo el

moco líb:e , ? art"í po: la potencia oe "Dios ?
merefrímíctoí oe fanta ?iicí fue líb:c oe tre?

oemomos*
COnamugcr llamada 1£>otícufaoe 5»'lgí{

nooe la puerta oelant Claudio ocla pero;

cbía oe faut ^uan.lotoejuramenro en loo fa

ctoíeuangclíoí contó a tes frajrlcs?aotraí
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perfonas que eftauan en elmonelterío befa"

ta Clararque ella auía ñdo atomientadaoe
los eípírttuí malos: ? que fu padre ?uoticío

?fuaguela 3Mcoba:¡>í)íeron voto oe?: con
ella a <&rtis alfepulcbjo oe Tanta pies berma
na oe fanta Clara, con fe quepo: fus mere*
cimiento? feria líb:e.C como la oícba *j|^orí

cula eftuuferte Delante Del fepulcb:o oe íanta
?nesoende bo:aoe IRona baila ¿Superas,
ñntíofe totalmente líb:e oela alienación oe
los Demonios y cito acontefeío oía De fanc

$wkí(co y la oícba Jacoba fu agüela r o
tra oueña llamada ¿3eneuenra mugeroe va
gocío, juraron que ellas eftuuieró p:efentes
a ellas cofas ? que fin onda era artt y a los
re?nre ?oos oías oelmevoe nouíemb:c,Ioc
padres oela moca rimero a ofrecer vna?ma
gen oe cera oe dos líb:as al fepulcb:o bMa vír
gen íanta ?nes po: efle beneficio que reícebi
eron.

iLVin bomb:e oe flberofa enfermo oe calem
turas cótínua?,? con efto tenía vna poftema
tan grande que oefeonfiado oe (os médicos
le fii3gauan po: muerto en mu? b:eue,_? mo*
nido po: vna uiiiger llamada Cílíolaq fe e\v
comendaire a íñma ?nes ? p:ometíeíTe oe vi

firarm fepulcb:o bíjo voto , r acabando oe a
5crlefue lib:e oefiw enfermedade* ?fano.y
no ingrato oel beneftícío vífitoel fcpulcb:o
De la fanta ? p:edíco fus loo: es,

C^na mola oel monefteríooe fanta Clara
oe&uls.afn tenía perdida la villa que oe vn
oío no vía cofa «Iguna, ? oe otro poco. £ no
le ap:ouecband j los remedios oe los medí*

cos,con grande fe fe encomendó a (a Mcn.i;

uenturada virgen ?nes ? las otras monjas
fus compañeras rogauan también Denota;

mente po: ella a la íanta, £ vn oía o:ado eU
taen fermaenla ?glefia,víovnamugerquc
venía a ella ? le oe5ía* glb:e los oíos que ?a
te es oada la viíla: ; ab:íédo los ojos vio cía

ramenre, y mirando a todas partes.no pu¡
do mas ver aquella feñoia, ¿"recle (\wuid3
que fue fanta y ne< , ala qual ínuocaua para
remedio oe \'u falud. aconteció efle milagro
año oel teño: oe mil r^trejíentos ? quín >e.

CíBoña titula oe dífísmugerque b'auía

fido oe tífeateo lope? tí la puerta oe fant fra

cífeo, tenía vn bíjo llamado tl^artínque te

nía en la garganta vna poftema mu? grande
? mo:tal,en la qual tenía nncue bocas.y te*

nía otra poftema grande ? con mticboí Dolo
res en las efpaldas, v no tenia remedio algti

no oelo3 médicos, finalmente fu madre en
com:ndo lea tanta rnes hermana oe ímcíí.

£ lara.S la qual ozando ap arcf.lo la virgen

íanta rnes vellida oe mur bermofos r ricos

vellidos oe oos coló:es verdes r co!o:ados

f bo:dadosDcb:ocado? co:onadacon vna
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oíadema oeozo,pen (amano oerecba tenía

vnramoóMílíopoíjcole»'fiooudeíbíia,ftiio

que tu biío fera curado p tendrá falud y la

oueña leuantandofe luego alegre poz la víft;

on p poz la pzomefTa fueffe almonefterio oe

fanta £ lara p contó al abadeífa p monja* co

mo rata pne* le bauía aparecido p la pzcmef
fa que le bauía becbo y oícba la míía p mof
trada s las reliquias a la madre p al bijo, fue

el moco líbze oela pofrcmaoe la garganta (o

lamente iBefpues fanta pnes aparefeío al

míímo moc,o en cníueños,rrapendo configo

otra fenoza que trapa vn vidrio con vnguen;

to»y fanta pnes oí*o al moco, ll?ífo como te

va.yelrelpondío^iBelapoftemaoelagar;
gantapozmerefeímíentos oefanta ynesef
topfano>rnafeftotraoelaíefpaidaímeatoz
mentaoeínumerablesoolozes.dEoíjcolafá

ta Como te fane oela garganta te fanare o*

las efpaldas y quitóle e l atadura p emplaf

to que trapa, v. becbadq en tierra pufo le Del

ínguento que la companera trapa, p en aque

lia boza quedo elmo^ofano perfectamente»

y viniendo la madre bailo los emplaftos en

el fuelo p al biío fano p alegre,que le coto to;

da ella ozdenoela vífion,;£o qual todo jura*

ron p contaron la madre p el brío, ano oe nue

ftro feñoz oe mil p trecientos p trepnta»

C íapítuL iW* ®e la vida
oela fancta virgen la bermanaynes bíía

oelrep oe ¡S cbeima moja oe fanta clara*

Vlc en elpzincípio oefTa relí

gíon oel as montas pob:es,
otra virgeny nes mupefcla
reícídapoz langre ppozfan
tídad, bíía oel rep oeíBobe;
míap o'fpofadacon elempe
radoz ocios '/Romanos 5e;

deríco fegundo. £fta fancta nrge opendo la

fama oeianta£lara(quebíuía enla tierra)

celos que venía oe 'iRoma p tí ©iris: infpíra
dapozelefpírítuffánto conmuebaínfrancía
pídío p rogo al 7Rcp fu padre, que quífieffe q
ella fimíefTe ante? al efpofo celeftíal q al ter;

renaKélbaselrepfupadrenoconfintíendo
eneflo poz amoz 61 £mperadoz 5ederíco , a
quien la tenía pzometída, p con quíc la tenía
o'fpofada ,la fanta pzíncefa pzometío a fu pa
dre feguramente, que el emperadoz oaría co
fcntímíentoaefto,pozque 3Jefu £ bzífro la

anidaría cr.cfrc iiegoclo^tnalnienre bauíc;
dbconfentimícntooefupadre,lafantapzín;
cefa embío poz los frar les menozc* que efra

uá pa enla ciudad oc fcjfcaguncía. Ees qua;
[es viniendo a fu llamado confagraron al fe;

ñoz a la pzíncefa cen orras muebas feñozas,

©e fancta £Iara¡ foclrjcvj
p oíeron el abito oela religión a ella p a las o
tras : p ínltruperon las en la regla p vtda oe
fanta £ lara mttp enteramente,y quiríendo
el rep fu padre oar grades rentas a tu bíía, p
a lu monefterío ella no lo conñntícmas fie;

pze quífo bíuír pobze balta fu muerte p mate
nene oe las límoinas que los frailes meno;
res tes pedía pmínifrrauá:guardado la inte
cíon oel padre fant ^rácífeo p oe fanta £la;
ra enel voto oela pobzc^a.y affíbíuenbafra
op

s
en aquel monefterío oela ciudad oe '¿>za

ga pzíncípal oe ¿Sobemía adonde efra lauta
pzincefa fue monja,que aunque ar enel ftem;
pie mup nobles fenozas p muebas en mime;
ro,no tienen rentas ni pofTefTíones: mas bí;
nen folamenteoelímofnas«y opendo el em;
peradoz Federico como fu efpofa bauía 6jta
do el mundo ; enel pzíncípío turbofe muebo,
mas viendo que fe bauía cafado con iTbzífro

confolofeoí3íendo,que pue>- no fe bauía cafa
do con bombze terrtna I : mas con nueftro fe

noz©íofquebolgauaoello,pozquenoleoe
*aua a el poz otro bombze nuu poz íBíos.y
Cabiéndola bíenauenturada fanta £ lara,ía
vida p perfecion o efra pzíncefa pa no oe la tí

erra mas oelos cíelos ,rrefcíbíendo recau;
dos ocllapoz menfageros que le cbíaua, poz
los quale* le oaua la obediencia p fe ba5ía fu
t>ífcipula,alabando muebo a nueítro fenoz

:

f embío le con cartas oe muebo efpírítu p co
folacíó algunas cofas en feñal oe amoz p me
mozía,conuíeneafabervnascuentas,vñve»
lo:vna efcudílla en que (a fata comía,? vnva
fo oe palo con que beuía,p otras cofillas al;

gunas las qtiales la virgen pnes refeíbío co
mucbapeuocí5,poz las quales reliquias mi
cirro iceñoz bí;o oefpues milagros,y eíta>-

cofas efrá guardadas enel oícbo monefrerío
con mueba veneración,y corriéndola fama
o*la fanta pzíncefa poz teda d lemana , come
(aron a multíplícarfe los moneíteríos, p mu
cbas bíías oe Duques,condes,p varones no
blesoeídlemaña.oejcandoelmudopfusfal
fas pompas,poz exemplo oe fanta Clara ,

p

oela pzíncefa ytiesfeoeípofauan perpetua;
mente con 3;efu £ bzífro : fu uíendo a el folo
en pobzt 3a r btimíldad enla relígíó, £frafau
taynesoeügcbemíaefelarccidapozvídap
mílagrcs,Defpucs oebauer jñtado muebas
mofas enel moncíterícr bauer perfeuerado
júntamete con ella* en fodaperfecíon De vír
tud,partío oefi e nmdo para fu eterno p ctfo^
ríofiffímo efpofo 3lefu £ bzífro, el quaílabó
10 p glozífteo con inucbos míL-rgros, quemu
cbos tiempos bí;o poz fus merecimientos»
£ l emperadoz £arlos quarro r rep oe ¿So;
bemía,oos ve^cs fi¡c ííbze poz lo? nferecímíc
tos Dcítabícnaucturada pzíncefa 6 la muer
tepoexo cncomcnciadoafubíío üwencelao
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q le íuczdío :n el tmperíotque trabajarte lim

cbo po: fu ca:ioiri3acíó . £1 quai lo intento g
impedido en muebos trábalos? negocios,
no pudo cumplir ni acabar los oeifeos oe fu

padre.

C£apitu,rUíj,3&e otra?fan
tas momasqucflo:efcícron en aquellos

p:ímero3 ríempos en la o:dcn oe íancta

¿tara*

&eotramm> fanta monfaS
faugre realoelos reinos oe
ftbolonía llamada la berma
na Solome,cur/afantídadD*
vida oedararó al mundo oef
pues oefu muerte losmíla*

gres que nueftro feño: bí50.í£>o:que po: fu*

merefeímíento*, nueftro Seno: utoomuge*
resoelmo:tal peligro oelparto, oíofaluda
tollídos £ ríílá a ciegos £ a muebos fano oe
berídas mortales*
ü&na (mta mofa llamada la hermana file

na oe'j|>>adua:flo:ecío en grande pcriicíon tí

vida enel monefteríoo* fanta fClaraoedrce
la futo a '¡[i» -id na : el qual monefterío edifico

elbíenauenturadopadrcfan^randfco^en
el moneflerio en el apofento tílosfraples ca
pellanesp límoínero*,ofoel glo:íofofantan
tonio fu efpfritu a ©ios nueftro feño:. £n a
quefte monefterío biuícdo ella fanta relígío

ja,oefpues oe alcalizarmnp grade; virtudes

fuepo:nti>:rtroredempto:3efueb:íftop:oí
tuda p apurada como 0:0 enclfuegoSlagrá
detríbulacíon.t£ftimoenlacamap:íuadatS
toda virtud co:po:al£ oela babla quí^ea*
no* enel qual tícpo enel gefto oel cuerpo p ie

nales moftro iíép:e grades alegría?M ella

fanca retido nueftro redépto: 3cfn £b:ífto

mueba* colas las quales ella manífeftc ala*

monfas £ quedaron eferítasenmemorfa, y
p:egutadas fu* monfas como fin lengua les

podría reue lar aquellas cofas refpondíeron
qneentóces aun (as monfas po: guardar el

Hiendo no bablauan con la bocamas caíí to
do po: feñales,^ all't entendían a la oícba fan

ta.£ I cuerpo o*fta fanta mofa muebos ano;
oefpueslemoftraronaqlla* relígíofas fano
v^inco:rupcíonalosquele£tianavífitar:p
que le crecía las vñas p cabellos como fi fue
1 a bítio . I&Í50 nueftro feño: po: fus mered*
mientes muebos milagros.
•*OTn marques oe üíupís o* parma llamado
o on23onífacío,puefto en el artículos lamu
erteecbovotopo:lamarqfa ala fanta ber*
mana filena, fue reftftupdo a perfeta falttd.

<Ifue también tfftos p:ímero* fantos tíem
po* ooña Zínga bífa oel rep o" engría ? ber
mana oela bienaucturada Tanta yfabelbfuí
da la ql tomado el babíto p p:ofdTí5 o* fanta
Clara, refplandedooefpuesoelabíenauen
turada fantayfabel en tata (ñntíásid p míla
gro* en la vida p en (a muerte,q fe trato mu?
folemnemente en (a co:te o* iRoma Delate 81
íí>apa fob:efu canonización*

Cfín oel Ub:ooctano oela piimeraparteoe
las íbionícas oelos fraples

mmoite*
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gSLi&o nono De la pernera
parte oclas cbzómcas ocla ozden oeloe frayles

menozes que cuenta ocla ínuíiucion ocla tercero ov
den,llamada ocios penitentes por el

padre fant 5r^n^^.

CCapítulo, j* 3©e como el
padre tant 5rancífco ordeno la orden oe

penitentes para los reglares.

£xonU
cas an*
tíguae.

Copen
dtum.

jj
£mbradoel gloriofo padre
fant ^racífeo la palabra ? it

míete fi la vida por toda'JI t.i

lía , ca r a mueba parte oella

enloí corazones bumano* a*

tados ? prefos có vínculo oe

matrimonío>o oe otras oblígacíone»-,que no

permitían las almas feguírel efpírítu ocla

penitencia libremente como oelfeauan, y a>

contecía algunas veje?, que vn lugar todo fe

quería oerpoblar^íeguír al padreselofo oe

las almas,oejtando la patria ? bajíenda ? bí

jos.flborloqualel fanto padre requerido i
importunado general ? particularmente oe

tunebos , que entendiere tambíc en oar ordé

a los cafados como bí3íeflen penitencia,? vi

«ieiren en eftadomas feguro oe fu faluacton,

enelanooelfcnor oemíl?oo5íentos? ve?n;

te ? vno,inftítu?o modo ? orden oe peníten*

tes general para todo cbríílíano que no víue

en relígíó,el primero filos quales fe 0Í5C que
fuevn fanto varón llamado g.udo, y aunq
enciento no fe baila regla ? modo oe vida q
elpadre fant ^rancífcooíeifea los tales pe*

nítentes , cierto es que ks ojo alguna regla

en que ordeno que oía» bauía oe apuñar nu»
que los otros ebríltíanos, que oraciones ba
trían oerejanquelimofnasbauíanoebajer:
que babíto bauían oe traer,? otras obras oe
penitencia Donde muebas cofas quito el pa;

pa TRíco lao quarto,? con otras mas les o:-

deno regla como adelante oiremos , cófirma

da con bula apofto líca, £1 babíto antiguo ?
primero oeftos pcnítctes.pueíto que por tic

pos ftieoíuerfo en oíuerfa* prouíncías, pare
ce fer aquel que enlas partes oe^talíaacoí
ftumbr 3ii a traer los oe ella orden oe peníté

tes como mas conueniente r conformea fu

eílado:porque quanto al color víltéfc oe par?
do como los frarJes menores,masquanto a
la forma ? fació como los otros feglares, y
es ra^on oe creer que cite babíto quífo el pa
drefant francífeoque los oícboa peníteteí

trti);eflen,pues enlas parres adode primero

inftitu?o efla orden,? adondemas conuerfo

fe tru^o fiempre,? trae eita forma oe babíto,

y no puede los oícbospenítéteí traer cuer

da como los frailes mcnorcs,porque ni aun
a los fila rerctra regla que cellos muebo oef

pues nacieron que víuen en congregación , ?
por voto folemne fon relígíofos, es concedí*

cío que tra?gan cuerda fino correa/Cainbíc

fe ba oe notar que pueden los frailes menoí
res recebírala profelHonaeftos penúenreí

o recebír a algún voro,o obediencia oela relí

gíon,masfoiamente,? lomas que pueden
es admitidos, o aceptallos aiaoíeba regla

oeuída,r compañía oeíos penitentes : amo*
lidiándoles que la guaraen , ? también a?u*

dándolos enlas confeíTíones ? otras obras
eípírítualcs como a cofrade» ? bermanoí oe
la orden, IRí por elfo ion los frailes fus fupe
ríores,o perlados,porquc fon como oe ante*

fhbjetosalaíurífdt'cfófeglar ? ecclefiaftíca,

pueden empero eflos penitentes como ge*

neralmente feaeoílumbra ba5er.cn fus cofra

días ordenar entre fi algunos como fuperío

res}que fe llamen míníítros,o oe otro nóbre,

los quales tengan cuidado oeles conuccar
para tratar Del tíen,rregíniíento ? entufen*

da oeftafraterníúad,íd fe también oenorart
que folamente el padre fant frandfco entre

los autores oclas religiones íuftíru?o ber*

manos vbermanas oela tercera orden ,ooe
penitencia ¿ ? porque tenía inftitu?das ?a
oos reglas , vna oelos frailes meno:es, ? oí
tra oe las feñoras pobres , llamofe la orden
pbermandad ocios penitentes la tercera
orden,? oe aquí ie quedo cite nombre, f oeO
pues algunas otras orde!ies,pr:ncípalmení

te las mendícantes,trabajaron oe ?mirar la

oícbaconflítucíonoe hermandad oe peníté*
tes,alcancado Oela filia apoítolíca que algu*
ñas perfonas,bombres ? mugere* que viuíé
do enfus cafas,? no en congregado , llama;
dos oepenítccia,ooe otro íiombre,?mttado
rcs?fubíetofenalgnnamanera ala>oícba>
ordenes , gojaflen ocios preuílegíos oefus
ordenes,y porque tengamos algún ma* da
rocor.odmíento.oeftaordcocpcnKcnteííit
ftíturda por el padre fant ^randfco , ? oe fu
fantídad? frutos que cnlaígicfiabíjíeró.téí

dremos eftaorden en proceder, que primera
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mita.

%ibio
mente pondremos loe fauozes p confeffíoí

ncsapoftolícasaella añedidas en fusp:ín

dpíos,poefpue* la regla que les copílo pau
tentíco el papa Iñicolao quarto oe felice me
moría,p finalméte fera Digno oe faber p con*

tar.lasillurtresperfonas en fantídad qpiií

dieremos alcacar q flozederó en ella ozden»

C£apttnkM),2Pelbieucoel
papa 0regozío nono, enel qual fe oí5e

cita ozdcnoe penitencia bauerfido con*

firmada p fauozedda po: el papa ifeono;

rio tercero»

.

TRegozío obífpo,fiemo o*los

fiemo* S ÜEDíos/rc.gí todo*
los hermano* oe penitencia
en Italia ínftírupdos* 2.a

oeteltable embídia oel ene*

migo oel linaie btimano , tan

to con mas pertinacia per íií

guc a los fiemos oe £bzífto, armando con*
tra ellos fos lajos^p trabajando oelos apar
tar oelfcmícíooe ©ios con manofas inuá
don es,quantomas c(áramete vee qtie ellos

oejeadas las vanidades oel mundo , citando

aun con el cuerpo enlas tierras , pa con el ab
tita víuen en los cielos:)? negado los odíeos
feglares poz amoz oe J0fos,que pa g03a, no
oelos tra nfitonos ,mas oelos eternos pía;

jeres p giifto9«fboiquc fegun la verdad eua
gelíca, quandocl efpírítu ímmundop ftijio

raleoel bombzcenfufalida masque antes
le atormenta ,p al pueblo oe ©ios Caliendo

oe Egipto nooejcaronlos £gppdanos oe
perfegulrlcbarta que po: caflígo oiuíno con
vn genero oe muerte todos perecieron , ba*

(lando p recibiendo el fin que fus obzas me;
redan tí l fenoz p redemptoz oe todos oer?

pues oel fanto baptífmo pdo al oefierto, co*

moapunaíTequarétaoíaspquarcta noebes
elminno maligno efpírituno temió oeaco*
meter ."j^boz tanto todo aquel que al feruícío

oe ©ios fe llega,fegun lafentenciaoelfabfo,

có milicia p temo: oeue aparejar fu alma pa;

ra futrir la tentación . Ciertamente el papa
Ifconozío oebienauenturada memozía nuc*

ílro pzedecello:, confiderando que vofotros

batfcdo frutosoepenítédaerade* afligido*

oeios bííos oertemundo con anguilla* ejequí

fitas p fubtíles,p que po: tanto teníades ne;

ceflídad oe fer criados p fauo:edd«s có loa;

ble obMjataa^ador amando vueftra relígíó

en las entrañas oe 3Jelu £b:íflo , la fauo:eí

cíooe gracia efpecíal.mandandoa todo* lo*

arcobí fpos p obífpo* oe ^Italia que os guar
daiíe etTentos p líb:ee,oelos furamdos que
ios regido:es oclas ciudades p lugares lili;

nono
citamente poz el feguimíento bellos os con*

ílreñían tomar.p que os oefendteflen no fueí

fedes conílreñídosalos oifídos públicos,
o nucnos géneros p cargos oe recaudar ren
tas,o cofa femefante, tífeas los bííos ocias
tinieblas, los quales con fufabiduria buma
na apzendieron a tener las tinieblas po: I115,

p (a U13 poz tinieblas , con calumnia oe malí 3

naíntcrp:etacíó,aíft oefbíjteron vfa cócef¡>

fion,q agoza fops afligidos có mapo:es íníu
rías q ante* quádo no teníade* eltalpzeuíle

gí#*'jbo:que como los oícbós regidozes no
puede tomar os juramento,bufcan otro*ca
fos (cafi fin cueto) con q os conílrínen a\m
rar,po nícdo fobze vofotros mas granes car
gas que fobze los otros fus ciudadanos*TRí
os oejean oar los frutos oevueílra ba3íenda
a los pobzes,aunqtte ninguna cofa fe pierda
oelos cargos q ocuídamete fops obligados
a teñera oe otras muchasmaneras masoe
loque ocuen, podo que folian os molerían»

"l£> oí tato có muebabumildad nos pedíítes,
que con piedad tuuíeífemos poz bien conce;
der os que no feaps obligados a ba5er algü
juramento finofuere oe pa5,oe fe,oe calünía,

o teítímonío,p q no podaps fermas agraua
dos con ímpofidones oe cargo* que fon vue
ílros ciudadanos*y que podapsoar lo* finí

tos oe vueítras bajíéda* poz obza oepíedad
aqualefquíer perfonas que poz bien muíere

des,p que no os fean becbas injurias poz la*

oeuda*,ooelícto*p crimines oe vueftro*d«
dadanos,ní feaps obligados pues en eflo no
teneps culpa oe pagar las acudas agenas,
Wos pues viendo que entrado vofotros en
el camino oela perfedon,tanto mas fopsím
pugnados oelos bijos oelmudo quato ello*

fon mas Diferentes oe vueílras obzas,los
quales poique (a clara p entera verdad fea

cfcurecída.bajeji macbínas oe peruerfasín
terpzetacíones«2I vofotros todos, pa vue#
lira vníuerfidad,oe cuspa religión entérame*
te confiamosjpozautozídad oclas pzefente*
oamos p concedemos la licencia pedida en
todas las Dlcbas cofas , eítrecbamenteman
dando queaíTí pzouecbofamente trabafeps
oe víar oela gracia a vofotros cócedídatque
oc alguno oe vofotros no fea conuertidaen
abufo,po:que os acótecería fer pzíuado* oel

pzeuílegío concedido , fi fuefiedes bailados
vfarmaloM.d ninguno pue* tilos bóbze*.?c.

2Bado en Jíaterano a trepntaoía*oe ÉJÉvar

$o,ano fegundo oe nueííro potincado £ nel

año oel feñoz oe mílp oo3ientos p vepntep
ocbo fue cócedído elleb:eue:cncl qual fe *ee
que (a berma ndad oelos penitentes no era
effentaocla íurífdídófeglar,ní ecclefiaílíca:

puerto que fe llama enefte b:eue religión, to>

mando aqucrtcnombzc largamente,



3©cla tercera o:dcn.

morra

:

mct.i.

firma

mono*
me n»

Cíapitulo. ni ,3©el bieneq
cócedto el papa Gregorio nono a lo; ber

mano; ó* pcnftcda,para q pueda en tíepo
oeentredícboo?:losor7ídosoíuínos.

1Rcgo:ioobífpo.«*H los arco*

bífpos ; obífpos,? otros perla*

dos tilas íglefia;oc3Jtalía.£o

ni o fea manffiefto, que toda la

intención oe aquellos que acó:*

dandofe oé fu muerte , van no tras las vani*

dades oel mundo,mas tras iCbriflo ba^íen*

do penitencia en cfpíritu humilde,? co:acon

contrito , caftígando ? fubfetando fus cuer*

pos a feruír,? todo el p:opofito oeftos es en

elfeniicío oel criado:: feria cofa indigna (i

po: la culpa agenáfueflen efclu?dos? apar*

tados ocles oíuínos ofFidos, ? facrametos

ecdefiaftícos, como quiera q en ellas cofas

? otras que fon oel feruícío oe ©ios: mcre5í

can cfpecialfauo: «la filia apollolíca. |£ue;

como po: 3ltalía ba?a algunos oe ella vida

que fon llamados oe algunos los bermanos
oe penitencian vueltra pmdencía po: ellos

apoílolícos eferítos mandamos,que en vue

flras tglefias enlas qualespo: la filia apo*

flolica es concedido generalmente resar el

offícío oiuino en tícpo oe entredícbo , en tíé;

pooetal entredícbo con tanto que ellos no
bapan fido caufa oeldos admita?; a los oiiif

nos officios s q en bajea voj fe celcb:an echa*

dosfuera los entredichos,? oefcomulgado;

? ftn campanas tañidas,? con puerta; cerra
das,? también los admita?s a los facramé»

tos ecclefiallícos,? tambíc a eccleftaítíca fe*

pultura . íBada en "jjberofa el fegúdo oía oe

jtf gofto,año tercero oe nuellro pontificado,

CCapítuUüj*®e otro b:e*
uefauo:able dloicbopapa Gregorio no
no.-para los bermanos oe penitencia»

TRegorio obífpo.ic.íH los ar

I
cobífpo; ? obífpos b* Italia,

Élfru? manífieílamente es vU
fio vfarmal Ola oíuína grada*
aquel que pone impedíméto
oe tardanza a los q a ¡£Mo ; fe

quieren conuertir. y a ©ios es conocido
fer maldito aduerfarío,el que a (os conuertí

dos a el , les pone lajos en que cargan, r (os
íuquí&tan con molellas perfecudones,coí
mo <juíenfigue las pifadas oe faraón que
con endureddo co:acon no oejeo (fino a po*
deroea^otes)falíroe £grptoalos bííosb"

3i"rael,? falído; no oejeo odo; perfeguír con
«irania ? crueldad,bafta que el finalmente cd

,
foldtmtiu

los fu?os, mereció perecer abogado enlas
p:ofundasagtias,Dejcndoalos que oefpues
oel fucedferon ejcemplo,que oe femdáre culi

pa oeuen tener femej'ante pena*íBeue?s oe
laber que vino a noticU oel papa l&onorio $
buena memoria ntieílro p:edeceifo: , q alguí
nos oevueítras partes confiderando fu fin

conp:ouídencía:oetermínaró oebaser peni
tencia en fus p:oprias cafas,o en otros luga
rea con cotacon cótríto p efpíritu humilde:
oejeadas las vanidades tflmundo.y po:que
retríbu?édoalamíferable carne btfa oe ¡tía
bílonía las malas ob:as q ella les ba;e, mas
fadl ? felicemente alcance el p:emío ola éter

na bíenauenturanca , oelfeau caílígar el p: o t

prio cuerpo,? fubtetarlo al feruícío. flfe>a3

(as poteflades ?regído:es Olas dudades, ?
lugares adondejos tales fiemo* o*lfeno: ví>

nemno mirado q ninguno que milita a gEHo;
fe implica en negodo; feglares,? que la efpo
fa no quiere enrular los píes lauados , con*
tienden bajelles tomarfurameto; que lo; fe

güira,? que fe ejeercíte enlas armas, ? los có
(trinen a tomar ? eiTecutar publico; offícío;,

? también a los q para ba3er penítecía fe fue
ró a fecretos apai tamíctos,Ios ba;c to:nar
a fus tierras,? los cargan oe nueuos cargo*
?negodos,?oe otras maneras :oefhonran
do aquellos que como amigos oe ©íosoe*
trían po: todas las vías fer honrados. flbo?
qnanto pues es oe nuellro cargo fauo;ecef

a los amigos oe ©ios enlos p:opofitos re*

lígíofos , a ejemplo oe nuellro p:edccefib?

mandamos a vueftra hermandad po: ellos

eferiptos apoílolícos,que a dios tales peni
tentes(con tanto que conozcan los cargos
a los quales po: r .í50 n oe fus bienes fon oblí

gados) en ellas, o otra; cofas en que pueda
fu p:opofito fer impedído.no permíta?s co¡¡

tra rajón fer mo!elrados,refrenádo a lo;mo
leílado:es con cenfura ecdefiaítíca pofpueí
fia toda apeladon»¡Bada*?c»

Cíápítulo, v*Be vn b:eue
oe 3"nocencío quarto*

m¿Uf

TRnocendo obifpOjííertio be
los fiemos oe ©íos,a (os a* S*
mados bífos míniílro;, gene
ral ?p:ouindales dlosfra?*
les meno:esoe Jtalía, ? oel

re?nooe<5ídlta,falnd?aí
poílo(ícalbendícíon,©cnemos nos con be*
nígno fatio: enderezara oeuído efecto, (os
p:opofitos oelos oenotos oda igíefia,que

vemos traer el fruto oda faluadon eterna»

l^ues como los amado; bífos lo; míníftros

? bermanos oda o:dc oe penítecía mo:ado;
Z ti



3üb:onono
res en Italia p en Sicilia toefiean como fa
mos infernados apuecbar en tales aiigmé"

tos oe oeuodon,po: los quales mas facílmé

tepuedanalcan(arelp:emíooelabíenauení

toran^a perpetua , nos condefcendíendo a

fus ruegos po: autboridad oelaspzefentes

mandamos avueítra p:udeiida,queenfus

tiempos cónenientes les oeps po: vos p po:

los frailes oe vueítra o:den varones pdone«

os para el officío oela vííítadon, * ínftrupen

dolos en oífcíplínas regulares los enmen*

defsprefb:meps,airí enla cabera como en

los míemb:os fubditos.que oe co:redó p re

fomiacíou víeredes tener necelTídad.'iRefre

natido con cenfura ecclenaftíca fin apelado,

a los que contradijere a ello» <©ada en £eó
a cinco oíasoe dgofto, año quinto Dcn.uc«

Itro pontificado*

C£apitulo,vj. Bela tnílítu
don autetica oela primera regla, p fomia

oe viuir dios hermano* oe penirecia p ter

cera o:den oe fant ^rácífeo, oada po; Tfti

colaopapaquarto»

IDono
tnen.

fíntij»
tncntfi

trífi o:<

\ 3colaoobífpo, fiemo oelos
fiemos oe ©ios ,a los ama;
dos bííosp bijas en iCbrifto

los bermano* v hermana? oe

la ozdé ocios hermano* oe pe
nitencia,aiTi pzefentes como

*nom. futurosríaludp bedicío apoítolíca t£s ecba
' do v puello el fundameto folíelo oela relígíó

cbriíríanafob:eelmótc oela fe carbólica, la

qual la fmcera oeuocion oelos oífcípulos oe

£brifro,bíruícdo con elfuego oe caridad có"

la paíab:a oela folícita pzedícadon enfeño a

los pueblos tí las gcresqviuía entíníebla»\

¿lia fe es la que la iRomana íglefta tiene p
guarda,cupo fundamento nuca con algunas

to:mcras fe mouera,nüca con onda* oe algu

ñas oe tcpellades caera:po:q ella es la oere

cba v. verdadera fe , fin cupa copañía ninguo
enla p:efencía tíl altítfímo puede fer acepto,

ni bailar grada, fifia es la que ba3e el camf;

no oela íaluadon,pp:omete los premios p
plajeres oela bfenauenrurancjt perpetua, y
po: tanto el gloriofo confeflb:oe ¿brillo el

bfcnauenturado fant francífcorinllítupao:

oelta o:den,mollrando con palabza íunramc

te p ejcemplo el camino oe fublr al feno:,enfe

ño a fus btjos enla fincerídad oefta fe ,p que

ella p:ofeflafien,£ conítanteincnte tnuícil'en,

vjiniramcte conob:a quilo q la cumplíeflen

po:q andado ellos faludablemcte po: fu cas

mino merecíeflen oefpuc* oela cárcel tíla p:e

fente vida fer becbos pofleedo:esoela éter*

nabíenauenturanc,a para nemp:e.

C Capital ) .© e como fe b%
oe ejeamínar los que quíñeren entraren

láoíden»

iBb pues querícdo aptidara
lao:denconfauo:ef couenfe

tesp:etcaíendo benígnam*
te Ai augmeto , o:denamos cj

todos los q ban oe fer recebf

do; para guardar ella foitna

oeuída , antes q fe reciba fea

con oiligencia examinados oela fe catbolíca

p oela obediencia que tiene ala ofeba iglefia

*jRomana»y fi firmemente confesaren las ol
cbas fe p obediencia^ verdaderamente ere»

peré:feguraméte podran fer admitidos p re
cébidos ala oícba o:dc.y bapa folfdta guar
da»q en ninguna manera fea admitido a ella

obfertianda p fo:ma oe vida algu ereíco fof*

pecbofo oe eregfa,oinfamado:p fi acótede*
re alguno tal fer rccebído.luego fea notifica*

do a los ínquífido:es oela malicia erética pa
raque fea punido»

CCapítulo íj .©da fo:ma
oei rej oimiento oelos que quiere entrar
enlao:dcn.

«Quando alguno quifiere en

\
trar enefta fraternidad , los

í niíMTílrov oiputadov para el

recibimiento oelos tatesdn
quiran con Diligencia úiorff

do,ffiado p qualídad maní;
fieftamctcponíédoles célatelas obligación
nes oela fraternidad^ prindpalmcte (a relli

tucíó oelo ageno. TLüs quales cofas becbas
fi le phiguíercfea vellido fegun la e:dcvííle,

? trábale oe fatiffajer laí cofas agena?,fi fue
re en alguna obligación en oínero cora do , o
oando p:cdas ? feguridad:p có ello p:ocure
reconcíliarfe con fus pzojcírnoslas quales
cofas todas pueflas en efecto,patfado < i pa«
do oe vn año oe cófefo $ alguno; bermanos
oiferetos fi les pareciere pdoñeo fea en ella

manera recebído,c5uíene a faber,qp:oinera
oe guardar todov los madamíctof oe ¡&ios,

p también oe fatiffajer como conuiene po:
lastranfgreiríonesq cometiere contra ella

fo:ma oe riuír,quado llamado efluuiere ala
voluntad p fup$foo£l vífitado:* y elle p:os

metímícto becbo po: el,fea allí redujido poz
mano publica conefcrítura.y oe otra mas
ñera nin ¿¡uno fea recebído po: los míníftro*

faluo fi otra cofa les pareciere,villas con oíí

lígente coniiderac o i la abílidad oela perfo;

na,piu inltancia, (^zdenamos mas p ba>e;



ítios eftatuto,qtie ninguno oefpues q buníe;

re entrado en aquella bermadad Taiga oella

para roznar al mundo , pueda empero líb:e*

mente pallar a otra religión ap:ctiada.y no
fean rccebídas a ella cópañia p fraternidad

las mugcres que tienen maridos , Ano oe 1

1

cencía p confentimiento odios*

'Befo tercera oidcn. joxlmfé
Wj§n¡£¿KTl ®<ioe fe abftcnganoe cerner

%^TCÍW " carnc ,08 lxmC9 miércoles,

gSf! -MjJ| vícrneí pfabadoí,fi otra cofa

j^S no pidiere láueceirídad ocla

CCapttulo, tij« HPclafenma
bel babírcp qualídadDdos vellidos,

£em los hermanos oda frates
nídad comunmente fe víltan oe

paño bajeo enel p:cdop eneleoí

lo:,no oe todo blanco > o negro il

no fuere con alguno oífpenfado

«tiempo enelp:ecío po:los vífitado:es oe

confefo oel míníftro pozcaufa lígítímap ma
nífiefta.Has capas también p c,amarro * lea

fin golpes abíertas,o enteran abotonadas,
ono,comoconuícnealaboneftídad,p tenga

las mangas cerradas.íCambíen las berma
ñas víítanfe oe manto p túnica becbos odie
paño bajeo , o alómenos con el manto tenga

babíroblanco, o pjíeto, o fapo largo oe lino,

o cánamo coficfo fin algunos plieguen tQu'a

tóala bar^aocl pañop enfermeros oclas

hermanas, poder fe ba oífpenfar fegun la

qualidadoe cada vnaoellas,p coftumozeocl

lugar* ©e botones p co:dones oe feda no
vfen,los£amarros folamenteoe co:deros,

las bolfas oe cuero p coireas ftmplemente
ftn alguna feda.p no o traaialfí lo v hermano?
como las hermanas puedan tener, oejeados

, iii el faludable coufefo oel bíenauentura*
do frsn "j^edro apolloUtodos los otros va*
nos ornamentos odie mundo*

CCapitulo. üíj * <Bxk no va*
pana combítes,o autos oefboneftos,

ni oencofa algunaalos ve-

p:efentantes*

<5 les Defendido p entredi*

cbo que en ninguna manera
tapan a cóbítes,autos,fueí

gos,ooancas*y a Ioí repze

fentantes , o po: ver tales

V2 nídadev ninguna cofa oc,

p tengan cuvdadooeoefen>

der que oe fu familia p:op:ía ninguna cofa

les fea Dada»

C£apítulo,v«3©eIaabftiné
da pacuno.

pidiere láueceirídadoela
enfermedad, o flaquejd* JQ,

los fangrados tres oías les
Den carne: v no lev fea negada carnea lo? que
andan camino. Sea rabien licito a todos co
mer carne, quadoviníerefoleiunídadpa'ncf
pal,en que los otros cbdfllános'De anríguo
acoítub:an a comer carne.y en los oía? en§
no bap obliga cío oe apuneno lev es Defendí
do comer btieuosp.quefo* y tabíeñeon (os
otros relígíofos en fus cafas conuentuales:
lídtamente puedan comer lo que les fuere
oellos olfrecído.y fean contentos con la re*

fecíon oel comer p ccnar,ejcceptos los efifer*

mos caminantes pflacos.fc l comer p beuer
oelos fartoí fea moderado como oí^e el tefto

euangelíco . i9&írad no fean vueftros co:aí
íoii es agrauados cottél abundandaoe cot

mer p beuer. 'fio coma ni cene fin pjímero oe
3ír vna ve? la o:adon oel l£>atcr nofter,p acá
bado el comer fe Dirá otra vej con oeo gra*
cías:p fi alguna ve> fe oluídare tf-ír fe ba rre?

vejes el "patc* oft¿r £ada oía viernes oe
todo el ano apunaran,!! no fueren efeufados
po: enfermedad , o po: otra legítima caufa*

y tabíen fi la fiefia oel nafeímícto De nueítro
fene: viniere en viernes , no acunaran aquel
oía*fl£>as oefde lafielfaoe todo? los fanto*
baila pafcua: apunaran el miércoles , p víer*

nes , con obligación también oe apu nar los
otros apunos o:dcnados po: la íglefta,o co«

munrncte mandados apuñar po: los o:dína
rtoe*£n!a quarefmatíl bíenaucturado fanc

iSfrartín baila el oía 0*1 nafcímíéto oelfeno:,

p oefde el Domingo oe quinquagetríma halla

pafcua,todos los oías ejeceptos los oomín;
gos trabajé oc apunar,fi otra cofa po: ventu
ra no pidiere la enfermedad, o ncceíTídad*.

J£as hermana? q citan p:cnada? baila el oía
De fu purificación , podran fi qnífieren no to¡¡

maralgune^crddoco:po:al,ocupnadofefo
lámete enlaso:adoncs«y los trabaiado:eí
po: la neceífídad oel trabajo v cá fació oefde
la fieíta oela refurreríon oelfeño: baila la fie

lia oel bíenaucntiirado fant 5rádfco, podra
lícitamente tres vcjcí enel oía q trabajan teí

marrefecten, y quando aconteciere andar
en trabajos ágenosle todo lo que les fuere
oado cada Día les fera lícito comer , fino fue*

re víernes,o algún oía enel qual generalmeu
te cnla íglefia es apuno oe precepto*

CCapttuIo*vi.2De quantat?
vejes fe ban oe confeflar enel año, p rece*

bír el cuerpo oelfeno:.



3ltb:o nono
¿©doslos bermanos pber;

manad tres veteo cnel año
cóufene a faber en el nacín tic

teoel íeño:^ enla* fiefta* oe

furci'tirrccío y petbecoftes,

no tienen oe confeíTar fus pe
cados ,y ocuotamentereceí

bír ia eucbaríflía reconcílíandofe con lo? pzo

jrfmos,p rettítupendo también lo ageno»

CCapítu. vij, á&ue no trap*
gan aruiaa oífeufiuas.

*T

¿£¿\ ®$ hermano* no traigan co

ftfft£y^¡0, figo armas olfenfiuas, fino

i?bl ^j fuere pozoefenfíó tíla íglefia

iRomana^ t5Sa fe oe Cbzíllo,

o poz oefenlion oe fu patría,o

oe licencia oeíus míníítros»

C£apítulo*vü). Recomo
fe bao oe oejír las bozas canónicas.

*SI3gan todos los hermano* ca

da oia I.10 líete bozas cano ni;

cas,conuíene a faber, igfoaprf

nes,pzíma,terci3 5fe):ta, nona:

rífpzas pcumpletas.Üoscle
rígos,cóuícneafabcr loe que

faben el pfalterío ,poz pzíma oigan ocus ín

nomine tuo* íSeatíimmaculatítbalta legem
pone, p loe otros pfalmos celas figttíentes

bozas, fegun la coftumbz-e ecclefiaftíca con
glo:ía patrí. y quando fueren ala íglefia reí

jen poz maptínes los pfalmos que oí3en los

clérigos , o la íglefia catbedral, o alómenos
re5cn como los otros queuo faben leer poz

maitines oo?e vejes el flbater noller có glo*

ría patrí , £ poz cada vna oelas otras bozas
fíete vejes el jjbater noller con glozía patrí.

y enlas bozas oepzímap completas acrecíc

ten los que Cupieren el £ redo ocios aporto*

les# elpfalmo áSMferere mefoeus .:y fino

re5aren en fus bozas ozdenadas ,oigan fres

vejes el "jjbater noller y los enfermos no
fean obligados a rejar ellas bozas fi no qtiíí

fteren,£ enla quarefma oe fant Martín, v; tá
bien enla maroz.trabaíen oe ^z perfonalmen

te a las boza? oe maptínes.o a las iglefias tf

oonde fon perrocbíanos í\ no fueren efeufaí

dos poz caufa rajonable,

C Capítulo . ix . *®c todos
los queoe oerecbo pueden bagan tefta?

mentó.

Cem todos los que beberé*
cbo tienen poder ozdenen y
bagan teftamento i ? ozdené
poífponganoefus bíeneíoé*

tro en tres mefes pzímeros
oefpuesoefu entrada enefla

bermandad: pozque no acontezca alguno Oe
los bermanos mozír abínteftato.

Cíapímlo^BcIa p^5 qne
fe ba oe refozmar entre los bermanos g
otros eilranos»

\ ¡Btla pajq febaoe baser entre

los bermanos r bermañas.o tá;

bíé eilranos quefucré oífcozde*,

bagafe lo que quifieren , p como
J pareciere a los míníflros junta*

mete con confejooelobífpooíocefanofiptií
diere fer enefla parte.

CCapítnlOtio.aPe qnando
fon molellados contra oerecbo,o contra
fuspzeuílegíos*

y lo*hermano* p hermana*
fueren moleflado* contra oe
recbo,? contra fus pzeuíle*

gíos poz las pot eítades ,o re

gídozes ocios lugare* adon*

deviuc: los mililitros oellw
gar recurra a los obíípo* t otroí ozdínarío*

oeloslngíires,parapzoceder enlas tales co*

fas fegun el confefo v. ozdenacíon oellos.

CCapítulo.ictj.áBoefcsuar
den quanto pudieren oe juramentos fo;

lemnes.

^ardenfe todos oelosfura;

mentosfolemnes, fino fuere

conflrenídospoz neecíTídad

culos calos ejeceptos poz la

cócelfíon 81a filia apoflolíca;

eóuíene a faber poz paj,fe,ca

lumnía,f car reflímonfo: ? también en cótra

to oe venta cópza f oonacíó adonde fuere vi

ño necefiarío y enla común platica cuiten

quanto pudieren los juramentos» y el q al;

gun oía incautamente jtirare(como es coflü

bzc en inncbas bablae foltarfe la legua) enel

mcfitio oía enla tarde quado baoc pefar lo q
abccbOjOíra tres vejes el pater noller po:
lostalesíuramcroíincófideramctebecbo*.

y fea cada vno obligado oe ejtoztar a fufa;

inílía a los feruícíos oe niieílro fgioz.



23cla tercera o:dcrr;

CCapitulo.rííMBel op:míf
fa,p cela congregación que fe ba oe bajer.

foi.ciCí:jtr*

? j©dos los hermano* fanosp

J
hermana* o* qualquíer cíndad

|

o lugar,cada oía fi buenamen
! re pudiere opa nitlTa y cada

! mes fe (unté enla i glciía , o lu;

gar adonde loe mtnlftros les

mandaren.paraopzallí folemnemcte mifla.

y cada vno oe vn ofñero oela moneda cozríé

te a l capellan,o a otro,q funtc ella límofna,?

beuidamente (a reparta oe confefo celos mí*

níftroí entre los hermano* p hermana* mu?
potaee:? principalmente a los enfermos pa

losoefunros que carecen oe ejcequíasoe íe*

pultura , f ocfpues entre los otros pobres,

feen tambíé oe aquella límofna ofrecida ala

oícba íglefiaadonde fe funtan, y entonces ñ

buenamente pudieren, trábale oe opz fermó

be algún varórelígíofcp cópeteme, ínftrup*

do enla palabra oe í©íos,elqual los amone;

ftcapenitc\ía,per.ercído celas obzasoe mí
ferícozdía,p trabaje folídtaméte .ndt.3ir.0ff

a etfo.¿rabaíen todos en quanto fe celebza

el offícto oela mlíTa , y fe pzopone la palabza

oe ¡©ios tener filendey eíren ateto* ala oza

don y ofñcío que fe oi5e,fi el comú pzouecbo

ocla bermandadno lo impidiere»

C£apítuIo,jríííj.®elos bei*
manos enfermos y oefuntos»

alando acótecíere enfermar
alguno oelos hermano»; los
míníftros poz fi,o poz otro,o
otros(fi el enfermo lo bíjío

re faber) vna rej enla fema>
! na fea obligados a vífitar el

eiit¿riiio,tndu3Ícndole folicítamente,o como
mejoz y mas necctfario les pareciere a rece*

bíre(facramctotilapenítccia,rtábtenlead

míníítre las cofas neceffaría* oíos biene* co
munes.y fi el enfermo pairare celta vída.ba

gafe faber a los hermanos y hermanas q en?

tonces eftuuíerc pzcfcntes enla ciudad, o lu*

gar adonde murierepozq trábale ce fer pze*

fentesperfonalmcte alas ejequía* cel oefim

to. íDelae quales no fe vara hada q (os otfi

dos folénesfean acabado*,y el cuerpo fea íe

pultado.2.o mefmo qu eremo* que fe guarde
cnlas hermanas enferma*,p q muríerc.^íc
centro en ocbo oías pzímeres cefpues cela

muerte cel hermano fcpultado , cada vno ce
los hermanos y hermanas cíga poz fu alma,

el facerdote vna mífla.y el que fupíere el pfal

terio cinquenta pfalmos> y los que no fabeu

leer cinquenta ve;*s el 1£>arer uorter . p enel

fin oe cada vno : réquiem etcrnannic . y oe
mas oefto cetro enel aflo.bagácelcbzar tres
mutas poz la faluacíd celos hermanos y her
manas,ritiod yoefuutos.y los que fupieren
el pfalterforejar le ban entero, p losónos
cíent ve?es la ozadon cel "¡{ibater nofier acre
cenranderequíe eternam en fin oe cada ]£>a

ter nofter.

C Capítulo* icv*®el08 mí*
nifiros.

t&Q mililitro*y lo* otro* ota

ficíosq er.eltafozma y o*dc
ce vida fe cÓtíenen,cada vno
el officio que le encargue có
oeuocíon le rectba,p finalmé
tetrabaíe oe ejercitarle, y
cada otficio fea limitado ctt

efpacíooé cierto tiempo, p ningún mínfltro

fea becbo para toda fu víd¿:fino que fu mítif

ftrado compzebcnda cierto tiempo»

C£wtuío.xvu j©ela vífita
don p cozt epcion celos oelfnqueiues»

£cm ios miníílros y berma
nos p hermanas ce cada tiu

gar y dudad fe junten para
la vífitacíon común en algü
lugar relígíofo.o íglefia, ten
gan vífitadoz facerdote el ql
fea oe alguna religión ap:o*

uadaique lea ce faludable penitencia po: lo*

ejecfos cometidos. Tñi alguno otro pueda
ha5er cfteoffidooívíñtadon. y pozquan*
to eftapzeiente fozma oe víuír tuno fu ínfri?

tucionoel bíeiiauentnrado fant ^randfco»
aconfejamos que los vífitaciozes p refozmaí
dozes fean oela ozden celo* fraples menozc*
los que los cuftodíos pguardíanes cela mef
ma ozden quando fobze efto fueren requerí*
dos pareciere bien afignar . y efte olfído ce
rifitacíon vna «5 enel año fe haga, fi pozal?
guna necelfídad no parecielfe oeuerre ce ha«
jermasvejes.yalosíncozregíblespcefoí
bedictes fean les hechas pzímero tresámo*
neftacíones,p fi no fe enmendaren con confe*
ío celos oífcreroSífean echados cel todo oc
ía compañía oe ella fanta congregación £
hermandad*

CCapttuIo^víj.®el cuitar
oelas.contíendas entre fi,?

con los otros*

Ziiii
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®itcn tibien loabermanos

y bernsanasquanto pudiere

las contíendas,folícítamení

te las oefbajíendo fi aconte

cíere comen£arfe,y fi no reí*

pondan oe fu oerecbo, oelauí

te oe aquel que tiene poder oe fisgar*

líbzohono
C£apítuIo.víj.j©evnb!eue

oel oícbo papa IHicolao qnarto, en fauo:

oelos bermanos oe penitécia:? q cfco j ¡\n

dfitadozes oela ozdc ocios menozes.

CCapituIo. 3CVUÍ •£n qma*
ñera,? poz quales fe podran oífpenfar en

iasabttínencías*

<0s ozdíuarios oelos lugares,o

clvífitadoz: pozcaufa legítima

quádo vieren fer necesario: po*

drá oifpéfar<5todos Ioí berma

„ nosp hermana* cnlas abltínciií

tíahtyünos p. otra* abllerídade* o* lia regla.

C£apítulo.iciic.&tte loemí
millos Denuncien las culpas manífieitaf

atviiítadoi»

dEnuncícal vífitaÉoz los mfui

(Iros las culpas manífieftas

,| oelos hermanos? hermana*:

para q fean eaítigada*. y fi al

J gimo fuere íncozregíble oef*

á pues oela ínftancía tila terce*

raarrtoneftacíon,poz los mtníftros oe confe

íooeálgunosbermanosoífcretosfeaoenuí

dado almefmo vífitadoz,para que po: el fea

echado ocla f°cíccla(1odafraternidad , g oef

pues publicado enla congregación*

C£apítulo.jC]c*Becomoen
las cofas paoícbas,ninguno fe obliga a

culpa moztal.

«Hs en toda* las cofas fobze

dicbas a las quales los ber;

manos oe vueftra bozden no

fon obligados poz los oítit?

- inos pzeceptos, o eltatutos

Ji5laígleua,noqueremosque

alguno oeilosqde obligado a culpa mortal,

ma< q reciba la penitécía q le fuere oada po*

el ejcccfio oela tranfgrefion,? con pzópta bu*

tníldad,? con eficacia trabaje oela cüplír t&

ninguno pues tílos bobzes en alguna mane*

ra fea lícito quebzatar ella letra oe nfo ella*

tuto,o cótradejirla có temerario atreuímící

to.Y fi alguno etto pzefumiereíntctar, fepa

.que incurrirá enla indignado oel todo pode

rofo 2É)íoe,v fllos bíenaucturados fant '|£>e

dro ip fant ijbablo fus apollóles ©ada en

'¿Reate a oíe} v fíete oías oe itígoílo, año fe?

gundo oe nueííro pontificado.

3JcoIaoobífpo,fiemo belos Wfl,l"*s

fiemos oe ©ios,atodos lo?
mn*

fieles cbíiftiano s q las p: efeit

tes letras viere , falud v. apo«
itolicabendícíd £1 vnígeníí

tobííooe í©íoí,po:cu?aí lia

gas fomos becbos fanos,? enta fuente oe fu
fangre renacidos , folo fundo fu iglefia , p fos

bze la piedra oela fe luego en naciendo late;

uan to ,r/ al bieuauéturado fant 1£> edro pzín*

cipe oelos apollóles,v. poztéro 81a vida éter

na cometió (a iurídicíon p oerecbo funtamé*
te.oel imperio cdellíal v. eterno, entregando
ie a el el pzíncípado,)? cu el a fus fuceflbzes oe
ligar v_ foltar los oífpcrfos oe 3frael, entran

dos en fu cotral po: mrjlerío oe fu palffon*

'Ijboztanto el '/Romano pontífice oelmífmo
pzíncípado fuceíroz,Dcflao vigilias principa

les,£folícítasoilígendas,euudíospoefieo*
no vanos tiene cargo,poz la obligación oela

feruídttmbze apoltolíca, que fiempze con nue
tía generación multiplique la iglefia t r Lia*

puntéala grep,p manada informada con oí;

fcíplinas vj reglas * gozque la condición oe
la bumana naruralesa como vafo oe barro
fubj'e ta a fiaqtie5a,fe quiebza fadlméte r con
Dificultad fe repara . y poz tanto a los fieles

oelamífma iglefia, como criados enla ínnoí

cencía oela finceridadpverdad,con vigilan*

cía les rs neceflarío guardar fe que no oefba
gan las Doctrinas pozdenadones oel uiceís

foz oel mífmo pzíncípe , o en alguna manera
con palabzas oe murmuración (as impidan,
Como fegtin el dpoltol fea contrarío ala

ozdenacíon oe ©ios nuellro feñoz , el quere
filie ala poreílad* IJbues como el glozíofop
pbícauéturado padre fant ^rancífeo fingu;

lar cófeflbz oe Ijefu iCbzíllo redemptoz Mitt

ílro, encendido con fuego ardentísimo oe
cbarídad , poz palabza r. obza Dífcípulo De
ios apodóles bienauenttirados, leuanran?

dofe lleno oel efpírítu oela verdad» para am;
pilarla familia en cafa oe nuellro maertrop
redeptoz 31efu Cbzíílo : pozque encaminad
fe endl camino oela faluacíon i anta, p eterna

los pies oelos que andauan en tíníebla;,con

enfeñamíento fin letras apa ínllíttifdo vna
«zden, con infigue título oe penitentes : enla

qloío regla oe merecer la vida eterna THos
entendiendo en oar cóueníenteí fatiozes ala

Dícba ozden,£afuacrecentamíentocon be*

nígnasentranas,pozq elpzopofito q eíluno

enel selo oel oícbo confcifoz fea conaugmeto



®datercerao:dem
te virtudes acrecentado^ lo? pzofeífbzes b*

aquella ozdé(con nueltra tolídtud a crecerá

da) cada ve5 ma? apzouecbéoe virtud en vír

tud:apzouádo efia ozdc no» parefeío bíc qfe
guardaflen enella algunas ozdínacíone?©* fa

ludableamoneftaciópoznfas letra?» £ntre
las otra? cola? acóieíado v 0131 celo alos mu-
tuos hermanos cen paternal áfccaon,quefi
guíeflen£ guardaiienia tal regla oebíuír £
ilguíendola y; guardado la le aizacaflcn con
ella, y la natural rajen pide y; ia milicia con
fíente con la mjójque lospzcfefibzes Oda oí

cba ozden pozreuerenda oel cubo fanto có
felfbz lean ¿caminados rj regido? poz la cocí
trina oe los imip amado? buos les fraile? o*

la o:dcn bles menores oe las quales amba?
bozdenesel ©añero fueínftírupdoz, ppoz
tanto pzocuren Detener víhtadojes p refoz;

madoie?oe la fobiedicba ordenólos fraile?
tíbcuoíes, abas pozquantoclo que es mu
cbo para íentir) 2 Iginios oe ios o* la oícba 02
den oelos penitentes bíjos bailardos oe la

fglefta r. oel foitícífczoe £bzííto,íeuárando

fe contra efía per fualícn ? cóído nueftro , no
temenafn mar qtielos que elnueflro raleón
feío toman g ios qle quieren feguír no fe pue
útn faluar en la mí filia ozden oelos penítem
tes ,r. fin miedo uta? pzcfumtuo'amenteatre
nidos en dtaparte,con mañófosínductmíí
entoeperuíerren a los que el talcoHfdooens

fcan fegutr,cc 11 cefenfar pzefumttiofas £ gra
uee molefiíasperfiguíendo a los que con vo
luntad v_ obzale,a>mplen Fio? no quíríendo
con ojos cerrados pallar poz los tales pzef*

tintuofoe Defendemos que ningún bermano
oeítapzofefiKm oe qualqníer eílado o condt
cíon que fea, pzefuma con ofadía ncfai ía ern*

pedir que todos los q guardan la regla ce la

oícba ozden oe los penitente? los quales oef
feaníeguir eltalconfeío nueftro lo cumplan
ffigamoetermínandororalmenteqlospzo
cellos auidos £ poz auer cótra los que figuc

el tal confeío nueftro que fon oe ningún valoz

p firmeza oe todo en todo y pozque oefleaí

inos mucho que efte nueftro íaludable confe

jo fe cumpla tedos los que le temaren r; con
reuerencía le cüplíeren alcancen mas ía gra
cía oelafillaapcfrolícav; nueftra bendición,

I»
gojen oelos pzenílegío? oda ruefma ozden

De los penitentes concedidos poz la oícba fi

Ha apoílolíca^ que adelante fe concedieren

y los que impidieren q no cumplan el oícbo
confdo,queremos y mandama? que fean re*

frenados poz los ozdínaríos oe los lugares
que oel todo oefiltá octaMmpedímenro.'Flo
obftantes quales quíer p:euílegios alcáca*

dos Debato oequalquferfoímaoepalabza?
poique el efecto oelas pzefentes pudíeífe en
algunamanera fer vmpedido.y mas querer

foximu
mos que efto? bermanos que toman nueftro
faludable confeio:oeuan tener míníftro? oe il

mefmo?fegun(afomiacompzebcndídaenla
fobzedícba regla* ^ado en la dudad vidaa
ocho otas oe agoíto,ano tercero oe nueftro
pontificado,

CCapítuknvüj* tf vn varón
oefta tercera ozden oelos penítentes.

1ReIañooelfe.ioz8rní.vDo ci>w«¡

5íentospveinte fOos,fueé ™£a9Í

rtalíavnraró bonrradolla gj¡}
madoJBartolomcdqualo amo
orédo la fama oel padre fan nio,

5rancífcovínoao£zfuspze

_ díeacíones,poz las qles con
uertído al fenoz oeto el oficio oe pzocurado?
que era el letrado : y; pzocuraua y en babíto
honefto oda tercera regla trabafaua oe ba¡¡

3er frutos Dignos oe penírcría»y credo efte
varón en tanta virtud p tuno tanta amíftad
cond padre íant 5randíco,q el fanto le con
cedió poder oe recebír los hermanos a la o*
den oelos penítétes ,a efte bermano oe lo*
penitentes: acótecido con vn endemoniado
elcafoquefefigue»

C£*nía el vn endímoníado en cafa el qual
cafi fiempze bablaua y viniendo vna ve5el
bfenauenturado padre fan 5randfcoa cafa
oeíte fu buefped mucho antes que el llegaíTe
el endemoniado comencoa eftar callando p
eftttuo aiTi fin bab lar tre? ofa?,cofa no acofttl

bzada ¿0efpues que e I fanto fe partió oe ca#
fa rozno el edímomado a parlar como antea
no fin dpáto oel oiebo 28artolome,rpzegñí
tandopoz el £ conjurando en virtud p nóbze
oe^jefu £bzíítocrudficado,pozquecaufatí
nia diado fin hablar aquellos oías , refponí
oío*©efpue? que aquel ^rancffeo viniendo
acá llego a tal lugar bafta que rendofe llego
a tal lugar, aíTí fui atado poz oíos que nivna
folapalabzapudebablany hallofeque tre*
Días pairaron oefpues q el fanto llego al pzfc
mer lugar ,hafta q fendofefue al oti'o íugar¿
el qual tícpo eftuuo en el camino p en cafa.y
ffiartbolomeoí'coal endímoníado» ¿agrá
de es frar ^rhúfeo que pudííte poz el fer afTí
pzefo f ligado» Cierto oíto el Demonio e? tñ
grádef tal:q las grandejas oe fu virtud pon
dran efpanto al mundo quando las viere» y
vofotrospzegunto elmíímo ffiartolomefa
bcp? alguna cofa oe fu venída,pue? que t>i$e4

'

que e? tan grande^ el Demonio oíto»TRo ha
mucho tiempo que nueftro pzíndpenosfun
to a todos v/ nos oíto,qtie el padre oe las mí
ferícozdía? nunca affí permitió elmundo em
boíuerfe en pecados, que viéndole capdo no



OLibzo
tefbcotrtafe con cmbíarle algún fanto pa>
racom'.ertímíento ocios pecadozes,.©efta
manera oefpues oe £{dá embío a ifloe, oef5

puesa £ibzabá,Defpueía iülbopfeí,oefpueí
alospzopbetas,oeípues oelos qlesembio
a £ bzífto lii bí)o al mundo p a iliy aportóles
Hiozquanto pues agoza el genero bumano
anía oejcado el camino oe ttbzífto p oe fui oíf
cípulos p ertaua cafi oluídado, p la memozía
oe fu paíHó era cafimuerta en los cozacoiie*
be los bombzes,poz mucba? rajones p argu
menros queda claro que fe a oe embíar algü
refozmadoz oel pueblo,y como noiotro* ve
mos a elle 5rancífco fubíra laalteja oelas
virtudes con tamo feruoz Defpírítu,p oefpze
ciar las colas oel mundo p renouar la vida tí

£bzílio,p traer tras fi tanta multitud oe va
roñes perfetos conofcemos fin Duda q elle
eso equiennos recelauamospa quien temí
amo* que auia Devenir a retomar el mundo
y círo nos mas nucíri o pzíncípcque £hiU
fto tenia prometido al padre alzado (ontra
rtmudo,que en bzeue ama 6 renouar fu pafí
non en vn bobze puro , poz tí qu.il fuerte pzc*
dicada p ímpzcíla en los cozacones oelos fie
les,en losqualesandaua quafi Del todo oluí
dada, y poz tanto contra elle p contrafu ozt
den ozdenamos guerra con todasnueftras
fuercas.penvn cierto lugar p ozatozío en a
cftauan folamente fictcfraples menoze*,alíí
fueron embíado? cerca t5 ocbomílo'moníoa
para los combatir p tentar.y emos bailado
poz oonde alómenos oetraues,los Ueiiare*
mos a tranfgrelTiones oe fu regla "é>oi que
contra la pureja oela caftídad:pozfaínílíarí
dad oe mugereí p recebímícto oemancebo*
fin efpírítu,contra la pobzeja,poz grandes p
íuperfluos edificios p conuentos, contra la
obedíciía,poz oíuerfidad oe opiniones, p ra
to pzeualeceremos que parecerá efta ozden
cafi oel todo capda 15 fu pjfmer eftado.«9&aí
entóces fe leuanrara otro fraplc oela mífnu
ozden el qual no bara menoze* cofa? queelrc
írancífeo, p íubfra la ozden a tanta alteja 9
fantídad,que la tercera parte tilos bombzes
poz fus pzedicacíones p ejccmplos íe conuer
tira a citado De penítecía. y cílas cofas fue
ronDícbas dos años antes q el padre fant
5ranclfcorefcíbíeirelaíllagas,p puerto que
níngtin crédito tengan poz quien la* oíjeo tic
nenie poz la verdad que figníficaron , la qual
el tiempo Dcfcubzíopozqmucbas vejes poz
la boca oelos tímoníos quiere nueftro feñoz
que fean confertadas algunas verdades*

CCapítnlo.fr.oe otromup
«oble varón oefta ozden ocios penitentes.

nono
gjj 0e berta fraternidad fancta ggj;

oelos penitentes dfcatbeo t¿«
lRuuío noble romano padre
oel '|£>apa Nicolao tercero, esfou
lienta elle fclfcatbco tRw,
iiío mupefpecíal oeuoaóal
padre fant ^rancííco p conu

bídádole rna ve3 que víníeife acomer con el*

el fanto lo acepto poz fu «uocíon.y víníen*

<io fant Radico a fu cala el oía fcñalado tar

dofe el bucfped que era pdo fuera p vino tan
tardeque pa en fu cafaánían oado oe comer
amueboí pobzeí que tenía cortumbzeoema
tenerenfu cafa.y elpadreíant 5rácífcoco*
movió a los pobzes comer en tierra , con la

memozía o* ¿ bzírto pobze metíofe ctre ellos
no mirando en ella los criados tí fu bucfped
p comía con los pobzes* Wnícdo fifratbeo

VRunío pzegüto poz faurfrácífco p no fabíé

do fus criados oarle rajo oel,oíjco que no ba
nía oe comer fin el q le fuellen a btifcar. y en
clentretátofueaver ú los pobzes comía, p
vio entre ellos al fanto, p fin oejír cofa alga*

na lauofe las mano* p alíentofe en el fuelo fil

to a fant frácífeo oíjícdo. 'ijbues po:quetu
padre no quiere* comer conmigo po comeré
contigo ,pambos comieron en tierra* £fte
ÉJfrarbeo 7Ruuío pzefento al padre fan 5ra
cífeo a vn bífo fupo que fe Hamaua 3luá 0aí
petano q era níño,paraque le becbaflefu bit

dícíon peí fantopadre le pzopbetíjo que no
bauía oe fer fraple enel abito fino enla veuot
cíon , p que bauía O" fer grade oefenfoz o" fuot

den p feñoz oefte mundo,y babládo có" el ni?

ño que tcnU en los bzacofcomo fi tuuíera ra
jon, bumílmeute le encomendó furelígíó no
fin eipáro r lagrimas oe fu padre. £fto con»

taua publicamente muebns vejes , el oícbo

3uá iSapetano fiendo papa llamado Wco
lao tercero: p glozíaua fe oe bauerfido fu pa
dre oela t creerá ozden oe fant fracífeo*

CBtdaoela bíenauentora*
dalantayiabelbíuda bílatíl repoe^ln
gría, oclatercera ozdc oel padre ían frñ
cífeo,

CCapítulo^. ®e!a ínnocé
cía p virtudes oe fanctay fabel en fu pzí*

mera bedad*

^elabíenaucturadafancta - —
yfabelbííaoe&ndresTRep J[í"
oe ííngría, criada en cafa b* san«

,
fu padree grade eftado.mas amo«

"* aiTíalumbzadapozla gracia
2JÍDiuína,eu ab:iendoloso/o«



SDela tercerao:den
Del conorimíento natural , luego comento a
ocfp:ecíar las vanidades r apetitos tí la mo
cedadla mudar los enoerteos oeferuíral

rep eterno»y no rtcdooemas oedneo años
con tata madureja £ quietud r perfeueran;

ría bajía fus o:acíones enla rjglefia,que con
Dificultad la podía facar oe la rglefia fu apa,

que oella tenía cargo y muebas vejes bul*

caira ocaíiones para yi a la capilla , fuera oe
tiempo r eftatla fe alia todo lo q podía,rpue
lias las rodillas Definidas entíerra,bajía o
racíó , pínritatu a todas fus criadas a fejar

r bajer oeuotas inclinaciones oé late oe las

rmagíne^os plajerespmegos en qtieíuí

criadas la bajíaalgunas vejes gallar el ríe*

po,aiTífeacupauaeuel!os que ftcpjc oelíos

facaua o límofnas qtie bajía a los pobtes , o
02acíones,po:queoblígauaala* que perdía
que oíjeerten ciertas veje»- el pater nofler r el

aue maría . y como la fánta crecía en bedad
aifí crefeía en ella la oeuocíon r puréja r je*

lo oe toda virtud, tgfcogio luego enel priucí*

píoDfuvídaalafagradavírgc á3g>aria míe*

lira Scno:apo:fupatrona r abogada oela

te oe ©ios,? al bíenauenturado apoftol fan

3Juá euágelílla ,pd:guardaoe fu inocencia

£ vídaial qual tenía tata buocíon que níngu;

na cofa le pedía po: amo: oe fan ^|uá euage
lilla que la negarte íCrara tá cotíno curda*
do oe lí (a bíenauétnrada fanta que oe toda*
(ascofasfacauaoeuocíon,po:queenlasboI
gums a que lalleuauá conltremdaalgunas
vejestenlo mefo: las co:taua £ oejeaua r con
tá fantas palabras: que bajía oeuotas a fus
compañeras,níbauíaiS vetiír vellido que no
fuelle mur. bonelío* íBelos malares que en*

la meto le ponía tomaua imi£ poco,j» losmá
daua repartir a los polues q eílaua a la pu*
ertaoe palacio efperandolímofna.¿0ra con
grade reuerecía los oíuínos offícíos que en
la rglefia fe celeb:auá .rquádooejíátifan*
to euágelío ,$ enel tiempo que fe ado:aua el

cuerpo oel reno: quítaua fe los guates r las

foras oe la cabecj £ ponía las en tierra, po:
refierencía oel feno:.£>us acoltüb:adaí o:a
dones r. otros ejercicios mur fantos , nun*

caoejcauaoe cumplir loíoe vnoia para otro
auque velarte grade parte oe la noebe,po: a*
cabar las oe cumpliroeuotamentc.

CCapítulo, xi'Bc la grade
perfeueracía oefantayfabeloeipues oe
cafada.

iRíada la fanta encilos fantos ejeer

ridos:pc:ínfpíracíonoe «©íes ba
uía íe oetado toda en lo que la p:o*

uíderia oíuína oella o:denaffe: pue

fo.cfójrij
lio que íus oeífeos era no tener otro cfpofo,
futo a i£bií(lo . flfcas el Seno: o:dcno otra
cofa , poique conflreñída oe fu padre al qual
era mur obediente fue cafada con ¿anjgra
ue ouque oe <Diríngia,vn citado £ cafapííu*
cípal oe ti lemanía.y quilo affí la p:ouíden
cía oíuína, que efle matrímo nío fucile becbo
po:la neoelfídad que aquella gcte barbara
tenía oe quien la trujerte al amo: oe ©ios, p
le platicarte las ob:as oe míferíco:día con el

p:orimo r los altos merefeímíctos oela vír

tudoelacaftídad. ¿uno labíenauenturada
fanta los primeros anos mur trabaíoíbí có
fu marido.no po:que el no fuerte inclinado a
vírtudes,maspo: los malos confefos oefuí
confegeros r pnuados, que tonwuá po: oef
bonra toda virtud r bumíldad que enla fam
ta verá, r po: eflb la perfeguíá r oefp^ecíauá
8b as có fus oraciones aleado oel feno: que
íu marido no folamente no le fuerte impedí*
meto para la vírtud,masfecretocenfolado:
en fu trilleja r oefconfolacíon* y lleno oe te
mo: oe ¡BíosAc oío fecretamente líb:e líceit

cía r poder para bajer todo lo que fuerte fer<

nido oe ©ios : animado la con muebas pa*
labias a la faluadon oe (n alma*drt'í que at¡

que la fantamudo el citado no mudo fus ep
creídos r fantos p:opofitos:mas co grade
figo: oe penítecía : queb:átaua íu cuerpo có
oícíplínas,vígílías ^ abflínccías.y muebas
vejes fe leuátaua oela cama oelmarído,paí
rapoder velar toda la noebe en o*adon f o<
rar en efeondído al padre celeflialragraua
da oela necefTídad t* l fueño , fe becbauaa 002
mír fob:e lasalbomb:as queeltauátcdídas
enel fuclo*y quádo 2£áj grane fu marido efí

raua fuera: velaua toda la noebe en ozacíon,

con fn efpofo celeítíal ,r trata fecretamente
cilicio , r muebas vejes bajía q la acotarten

fusoamas en fu apofento ,po: fe confomiar
có el faluadoj que po: nofotros fue acorado
£nla abílínencía era táafperap entera,que
enla mefa , entre laoíuerfidad fabundancia
oe los malares muebas veje* comía fo lopá
f tratado las viadas coníusmanostlasoaí
tía ^ repartía a los otros, po:que parecíerte

que ella comía roíerte alegría a los que a la

mefa eftaúá ,r no fuerte notada t5 mueba abfí

tínenda <0tras vejes no podiendo ver los
malares oelícados r coftofos oe eílado,em»
bíaua po: oe comer a cafa oe algüos fus cría

dos temerofos oe ©ios .y todas ellas co*

fas veraHáj graue fu marido con paríenria

oíjíendo queotrotáto baríaeloemurbueí
na voluntad fino lefuera aelnecertaríóconí

femar fu eflado p cafa*

C£apí.;rii»3E>eIa? lagrimas
r bumíldad oe fanta yfabeU

\



Slibzonono
£t5toferuo:eraenla o:acíó
que nunca cumia fin ¿ráele co
pía oe lagrimas , g fus lagrí*

mas eraácomentes,comoo*
fuente clara, fin bajerfuer^a

' a geíto oeíbídenado en fu roí?

tro.íuntamente ñutiendo el oolo: , v alegría
fuaue pefpfritual en fu alma» y oe5ía la faiu

ta que llo:ar con tuerca r. trille roftro,era ba
5cr mal roftro v efpárar a ©100, Oiu ve3 a;

cótecío: que eítado como acoítuumbzaua cu
omeíon con la? manos ojos v co:a$on fufpé

fa eñl cíelo,tá eleuada p arrebatada fue fu al

ina: que calendóle vna b:afa enlasfaldas,g
quemádole los vellidos no fintío cofa algu*
na baila que acertó a venir vna criada fura,

la qual viendo como la fanta fe quemaua ma
to elfuego, y có lasbo5esquelaeríadaoío
ta nando la fanta en fi,con fus pzopiías ma«
noí cono vnos remiendo* en el lugar que ba
nía quemado el fuego ««©e fue criadas poe
las pe clona? pobze* no quena íer llamadafe
ñoramias affenraualas junto a \\ como a fui

fgualca,? con ellas comía bílauap trabaja*
ua.y tan amiga eraoe la humildad que nim
gü oíficio oefpjecíaua ba5er,poz amo: oe oíí

os: p en el mapo: eítado p pzofperídad tepoí
ral en que fe vera , oeífeaua mas con toda fu
alma el eítado oelapob:e5a,po2que figuíefie

el eítado pobie oe jjefu Cbzííto en ella vida

X no tüfrieífe en fi algüa cofa oep:ofpcrídací
tglon'a oel mundo, y coneíteferuoípoeireí
os veítíafe ur.icbas ve3es oe pob:e>- vellido*
qnádo ertaua lola con tas oe (u cafa , p ponía
fe enla c.ibeca vn paño viejo: oí3íendo que af
íí andaría íiepre ft vímeíTe a eítado oe pobre?
?a. «tí las procesiones p letanías genérale*
fiempre la fanta rúa fin eftado.oefcalca p ve>
ítída oe paño oe lino, f aífentauafc en los fer

monea entre las pob:e5t'llas tnugere* como
bumílde y pobre. íQuando ocfpues oel pan
to bauía o* falír la primera ves a ofr míilamo
fe veítía ricamente fegufu citado : mas a eré
pío oe nueftra feñora con bumíldee vertidos

p lleuaua la criatura en fus bracos, p con mu
cbabumíldadlaofrefcíaenelaltarcóvncor
dero f con vna cádela, ? roznado a fu cafa oa
ua a alguna inuger pobre los vellidos con c|

bauíafalídoa nuTTa* y para perfectamente
guardar lasreglas o* la bumíldad: prometió
obediencia enlas cofas oel alma a fu cófefloj

iSfcacftro conrado.relígíofo pob:e , f varón
oe grade relígíó p ooctrína , p alfí guardaua
eftrecbamcnte fus preceptos pconfefosen
todas las cofa* porrígurofa* quefueifemeo
mo fi ^efu Cbrífto en perfona fe las oíjecra,

'0oi cupa obediencia , v por escrúpulo oe fu
confeíencía : en ninguna cofa quería tocarq
fuelle o íécompzaiTc oe algunas ganácía* oe

los offíeíalee oe 7Lñ> graue: temf&to fer fan

gre oe pobres £ que leríámal lleuada>\y aü
que efto,por la funplícídad oe aquellos tíem

pos fe permitió a la fancta: aora enlos nfoa
no fe oeue permitir ni bajer* c iRecíbícndO

vnavejfanctayfabeloefpuesoebíuda.vna
mup grade injuria, mm? angultíada en fual*

maoíofcalaoraeíomy llorado comen^ocó -

nmebo feruor a rogar a nueítro feñor,po: aq
líos que la bauíáínjuríado:pídíendo a nucí*

tro geño:>quepo: cadaínfuriatumefíepo:

bien concedervna gracia^ confolacíon a to*

doí Ioí que la bauíá íníuríado, y enelferuoí

oefta o;acíon: oro vna V03 oel feñoz que le oí

jro.TRuncabesífte otra o:acíóafl"í grata pa*

pla5íb_leamicomo cita: la qual trafpafibmí*

entfanas,poi lo ql, fo teperdono todos loa

peccadoí que bíjífte oende el oía que fupífre

pe car baila eíla oza , p concedote mí gracia»

y como ella penfafleque vida le cóucníaba
3er oe allí adeláte Jclconofcedo:ocloafca

,

eí

toí oel coza^on le refpondío.£ fpera en oío*

t ba5 bien v becba oe tí al pecado.

CCapituL 3C«í •9claoeuoí
cíon que te nía fantayfabeU loa frailea

menores*

Ifta labíenaucttM eronu
radaíantayfabel «« «n

fingular madre ^ n8uaB*

bija ocios fraile*

ineno:eSjComoaí
quella que eítaua

llena oel efpirítu

típobzejavoTpze
cío 61 mundo, que
ellos p:ofeífauan

ypaffádovnavej
algunos oías, fin

ver a los frailes menozea andauaoefcolod
da,^ ti ííte:r peguntado le Ká3 graue fuma
rído la cania oe tu trífte3a refpondío . ftbo:c|
ba tato tiempo que no vi a loe fieruoí oe oí*

os nío^ocllos las palabras oel feño::po:eí
íoaudoaffi trille oeoctrofoc fuera* y Há>
graue mádo llamar luego oos frailes tíhtí
nojes para que la fanta bablafíe con ellos t$

©ios como ocfTeaim.a los qualcí como la

íanta los vio tomofe ta alegrecomo fi viera
cuellos a £ bjííto . r con vno oellosfu padre
efpírítual babládo có grádefcruo:oe ©ios
foelafalud oe fu alma.oíjto entreoirás muí
cbas cofas, Sob:e todas las cofas padre q
a míalma oá pafficn ^ la entríítecen es ella:

penfar que merecen mis pecados que fofea
mur- poco amada 8 ©ios, pueíto que fo tra

baje fiempzc cele amar con todaa mía fuer;



©ela tercera o:den.
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cas,? po: elfo temo mucbo quemead ecbar

oe fi comoíndígna oe fu amo:*y el relígíoio

con grandeafirmadon le certíñeaua, que fui

cóparadoneramu?mas amada oe nueltro

feno: 3efu£b:ífto oelo q ella leamaua ni le

podía amar Sí alfí fuelfe oíjeo la fauta , no
permitiría el feno* que ?o fuelfe apartada 81

vn folo momento con ningunas enfermeda»

des,o trábalo* como ?o oelfeo que mticbo le

amo,y tomoaql efpíritual religíofoa afir?

mar ? moftrar con muebas rajone*, quáto el

amoz oíuíno con q Í0íos nos ama ejecede al

nueftro:po:q fu amo: es ínfiníto,eterno,fuer

te , puro , ? entero: mas el nueftro es peque*

tio,tempozal,flaco,tmpuro i imperfecto y
moítrádo iafanta con fu mano vn árbol que

eftaua tfla otraparte oe vn río , Umto M qual

ellos eftauá oíro*éJba* p:efto creeré ?o que
aquel árbol fe mudara a efta otraparte oel

río > que creerq el feño: me ama tanto como
po lcamo,pue*meoejcaferabfentada oelcó

la cultura oe fuamo* $i\e cofa marauíllofa

q en acabado la fanta eftas palabzas.fe arrá

co el árbol con tedas (ua rafees , ? fe planto

oefta otra parte oel río.y efpatada la fiema

oe 3|efu £b:ífto,? juntamente fintiendo en

fualmaquá íiifinítamcnte nos excede el fe*

ño: con fu infinitoamo: , capo en tierra con*

felfando al feño: fer vencida oe fu amo:, ? oá
dolé infinitas gracias»

C£apítBlo¿mj«30eIa gran
de caridadbe fanta yfabel , ? las ocupa*
cíones enlas ob:as oe míleríco:día,

^mo Iafanta eramu?feruíen
teenelamo:oe 3Jefu £b:ífto:
oefta fuente coman oe fu alma
continuamente fin certa r las a*

guas víuas oclas ob:as oemi
feríco:día a los pob:es oe 3le*

fu (Cb:iflo,oelas qualcs eloíjco que las red*

bíria en fi.fÉn tomar lasp:opzias neceífída

descera la (anta mu?abltínente ? ertrecba,

mas para los pob:e; era tá larga ? libera I,

q

nofufríaque los pob:cspadecíeífen alguna
mcgua 5po: la qual virtud tenía po: nób:e en
fu pueblo madre oelospobjes;po:qatfi co*

mo fifueranfus bríos los p:oue?a enlas ne*

ceífídades.y con efte amo: era muebas ve*

5escomadreenelbaptífmoó*lospob:e>")po:
tener mas rajón oelos criarcomo a bííos,?

oepzoueerlos .a vnamuger pob:eoíovna
vejvn vertido tá bueneque viéndole lapo*

b:e rica con aquel veftídcpe grande alegría

ca?o amortecida en tierra : f la fáta bíjo po:
ellaoiadon,? leuantofe luego lapob:efana*

fclfcncbas vejes la fanta p:íncefa,fe ponía a
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bílar ? cofer co algunas fus criadas que era
oe fu p:opofito oe virtud,? ganaua oe fu tra*
balo co:po:al con qne bajía límofna a loí po
b:es>? tábíen para oar e;:cplo oe bumíIdad,
poe ocupación a los fu?os* ¿fiado íu marí*
do £anjgraue enjutía , ? bauíendo en fus
tierras grande bab:e;la fanta recogidas to
das fus rentasmádo fimtar a todos los po;
b:cs oe fus tierras,? repartióles las rentas
fegun fus necesidades» letras vejes vedía
fus fo?a* quádo no tenia oínero,? oaualo to
do a los pob:es , quitado algunas vejes a lí

p a fus criadas las cofas necelfaríaf,paraf8
uo:ecer a los pob:es con el vertido , ? con el

comer Iteíjo edificar vnacafa páralos po*
b:es enfermos oebaxo oe fus palacio* q era
mupaltos 5pcadaoíalos barauaa vífitar?
pioueer en fus necesidades,? los amonefta
ua q tuuíelfen paciencia con píadofas p fan*

taspalab:aí,aunque lafubídap oefeendida
era mu? trabajóla. 3llí púa a curar a mu*
ebosenfermos oegraucsp enojólas enfer*
medade*,pfufría con padecía los malo* olo
res oclas llagas:? alímpíaua fe las alguna*
vejes con los paños oe m cabera , p traraua
las có fus manos,? ponía les las medicina*,
lo qual no podía bajer fu* criada? po: el gra
dílfimo afeo,? mal olo: que oauan*

CCapííulo, ¡cv . 3©elo0 tra*
baíos que pallo lauta yfabel oelpuesoe
lamuerte oelmarido*

0fi teníala gracia be nue* ae??.

fanta,que puerto que ertaua

ocupado en grandes negó?
dos oe fu cftado : pero para
el feruído oe ©tos no le fal

tauá con losoelfcos p fauo: las ob:as en fij

ríempo.y po:q no podía eftar ala continua
enlas ob:as efpírítuales : oaua licencia a fu

muger que las bíjíefle para loo: oe ©ios
, p

faluadon oefusalmas* y oelfcando lamup
bíenauenturada fanta, q fu marido gartalfe

enoefenfionoelafe las armas p poder oefu
eftado,ínclínoleconfantasambneftadones
a?: avífitar la tierra fanta,? a?udar a los
cb:írtíanos en fu conquífta.y partido oe fus
tierras con fu gente para palfar ala cóquírta
oela tierra fanta, cíperádo opommídadoe
ttepo para embarcarte enla ciudad oe í¡6:íii

dej en ^talia^ntiríooe enfermedad el fiel?

oeuoto p:índpe X.ájgraue , ? oío fu efpírítu

a ¡Bíos con entera fe ? carídad,para recebír
el glo:íoíofruto oe fus buenas ob:as* iRecf
bío fanta yfabe l con ?gual voluntad el efta*
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dio oe bittdaif aun con grade feruoz ,pozque
toda fie ocupafi'e en fer al efpofo celeirtal , y
como alma mas líbze ? S mas alto citado; co
meco nueftro fenoz a oarle a fentírma?ozes

trábalos: pozque como fe fttpo la muerte oe

Tía? graue fu marido, fuebecbada oe fus pa
lacios poz los parientes oe fu marido» ? poz

fus vaífallos:como ocftrupdoza? gaítadoza

oe las rentas» y quedo tá fola ? oefampara;

da? perfeguída,que la noebe figuícte no ba*
tío adonde fe recoger fino en vna pobze cafi*

tía adóde folia eílar puercos:? fiemp:e eítu*

uo oádo gracias a nueílro fenoz, baita lama
ñaña? que fe fue al monellerío oelosfra?les

menozes, a pedirles que cátailcn . '¡Le o cmu
laudamns , f oíeflen gracias a nueftro Teño:

3efucbiífto: pozque lebauíaoado el ertado

oe pob:e5a que ella fiempze bauía oefíeado*

y embío fanta yfabel a criar fus bífos que
era pequeñícos a oíuerfas partes, pozque a
llí no tenía lugar para teuerlos,y enelte tíc>

po refeibío muebas afreta* ? ímurías oe lüf

pzopzíos rairallosjlaí quales todas recibió

con mu? alegre padecía : ? como oela mano
oel feñoz ftf pufo la fánta en poco trabajo
a vn Sríobífpo fu tio , el qual viendo a fu fo*

bzína mo^a ? en tata pobze^a ? perfecucíon,

oetermínauaoe cafarla mu? honradamente
mas la efpofa oe £ bzffto aparejada ? có pzo
pofito oe pzímero mozír que cafarf*. : con fus

ozacíoucs aleado oel feñoz víctozía oefta ba*
tallayeftado mu? honradamente en vnca?
ílíllo oeíle fu tío .fueron traídos a ¿¿lindes
tos bueno? oe %.&> graue fu marido ? fueron
recebídoí po: el mífmo íBrccbíipo con mu?
folemne pzocelfíon:? ella lo* acompaño con
muebas lagrimas? grade oeuocíon,?ba5íé
do oza ció al feñoz oíjco,í5Micbas gracias oí
oo? feñoz mío ycfu Cbzífto ,poz la ccnfola;

cíonquemeoífres enelreícebimíentooe los

huellos 6 mí marido vueítro amigo* ©os fa

be?s feñoz quato ?o le amana pozque elo* a
mana ,? como pozvueftro amozmefueamí
cofa alegre íerpzíuadaoe fu pzeieiicía,pozq

el os fucile a fertrtr eñl focozro i5la tierra fan

ta. y fiendo me cofa oe mucha cofolacíonbí

nírcon el : con tal condición que anduuíera?
tnos como pobze* mendigado poz el mundo
tos feñoz fabe?e: que ?o no le redimiría con

vn cabello contra vueftra voluntad, níletoz

naría a la vida moztal añque le pudíeffe toz*

nar: ?o encomiendo a el ? a mí a vneíli a píe;

dad ? gracia . y el re? oe vngría padre oe la

glozíofa fanta/abíendo oela* perfecucíoneí

oe fu bita,? b*la pob:eja en que eftaua,embío

vn conde pzíncípal oe fu h\c?ho poz e lia. £ l

qual balládofabíládo lana entre pobzef,fue

ra oe fi biso grades efpárov ? efclamacíoneí

y trabajo hmebo poz llenarla aire? fu padre

Abas la glozíofa pzíncefaefcogfo antes con

el pzopbeta j©auíd bíuír oefpzecíada có los

pobzes enla cafa ? feruícío oe ¿Bíos,que bó*

rada ? en oele?tcs ? regalos enlos palacio*

ocios pzíncípes oela tierra.

C£apttu*icvj*3©ecomo fan
taylaoel fe bfto religiofa , ? bí5o vnmu?
grade bofpítaloe pobzes enfermos*

¡H bíennucturadafantayfa
bel teniabecbo voto, que bif

uíendooefpues oelamucrte

oe fu marido ,bíuíríaen per*

petua caftídad, obediencia £
pobzeja : lo qual cumplió co

muebo feruoz, gozque tomo el abito oelos

penitente* oela tercera ozden oel padre íant

5rácífco, víftíendofe oe túnica ? mato oe bw
riel,? mu? remendado oe fa?al,? oe otro* pe
dacos con amoz oela pobzeja.Jbzometío ta
bien obedíencíaa fu confeflbzfra?Conrado
la qual cumplió mu? perfectamente ,? en o*

bzas penofas,oíícíplínas:? moztíftcacíones
en que el fanto relígíoío la ejtercítaua, para
ma?oz pzouecbo oe fu alma.y pozque pudfí
efle entregar todo fu cozacó a oíos ? no fuer*

feímpedída con alguna afecíon tempozal en
fu pzopofio ,rogo a nueftro fenoz que puftef*

fe en fu coza^on oefpzecío oetodas las cola?

tempózales ,? apartarte oetla el amoz ocios

bífos,?leoíeflefoztale5aentodoslostífpze

ctos? injurias oeíta vida,y leuátádofeoef

ta ozacíó oíro a fus criadas : ? compañeras
oe fu (anta vida £ l fenoz me o?opoz tu píe*

dad ?me concedió tener todas las cofas té

pozales poz eftíercoU?no meqdamas cu?í

dado oe mis bífos: q oelos otros pzojcímos
pozque no amo otra cofa fino a «©íos.y oef
pues oebauer tomado el abito oe religión,

fe oío con rna?oz feruoz a las obza* oe míferí

cojdía.y recibiólo la fanta oosmílmarcos
en parte oe fu oorcrepartíooellos entre lo*

pobzes:? oe los otros W50 vn bofpítal para
apiadar ? curara los íjbobzes enfermos»y
ella ferníá enel a (os pobzes como la mas ba
jca ? bumíldc fiema,? con tata cbarídad que
ella los lauaua ? los becbaua enlas cama*,p
oe5ía con alegría a las compañeras que la a
?ndauá»í5záde beneficio recebímoíbo? oel

fenoz,pues le lañamos ? le cubzímos»y con
tata humildad ? cbarídad los fernía , q fe?s

ve3es en vna noebe lleno en fus bza^os a ba¿

yer cámara a vn moco lleno tí faina que no te

nía mas oe vn ofo,? lauaua mu?alegremení
te los paños que el meco bauía enfunado»

y a vnamuger lepzofa O" vna lcpzamu?aboz
fefcíblc lauaua mncbav ve5es,y la recoftaua

@anct
¿•luto.

da.
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nicas 9

liguas»

enla cama ? le ponía las medicina* ? la alíin

píaua?ataua las llagas, ? lacoztaua lasv;

ñas,?poníafeafuspíes para oefcalcarla»

ííra?a ftempze a los enfermo* a la confemó

p comunión ,? caíttgo a vna vieja pozque no

requería confeflar ? bíjo laconfeflar. ¿{moz

taíaualos dierpos oelos pobzesoefuutos

có fue manos^ acompáñatelos ? ellaua có

mucbaoéuocíonenlosoífídosoefusenter
ramíentos. y en muebos milagros quenue
írrofeñozbisopozlabfenauenturadafancta

enefte remido, mottro quá acepta le era efta

obzaoeÁbííericozdía*

CCaptttilo* jrvij. Suelos mí
lagros oe fantayfabel enel bofpítaU

"¡B. fanta guardaua
elle regímíéto en fu
bofpital,queuore>
cebu enel a alguno
finconfeflarfepzígie

ro,?alímpíarfucoH
dencía:pozqueelpe
cadoz no merece a
©ios el pan queco

me*y acontedo que vn ciego pidió que le re

dbfeflen,mas no fe quería confeflar, ? tóinñ

dote blafpbemádo pozque no le recebíá , fue

repzebendído?amoneftadopozlabíenanéí
turada fanta ,? pozvnoeuotofra?le meiioz

que allí eftaua con tan fantas palabzas , q el

ctegofeconuírtíoalfeñoz,? luego fe confef;

fomu? oeuótamente,? fue recebído.y él reí

lígiofo ruenoz bíjeo afantayfabel : que pues
le bauíaoadooe comer le ofefletambícla vi

ílaa aquel pobze ciego V la fanta como lies

naoebumíldadr caridad refpódío
»

'i^adre

grande obza es efla , ? que folo nuetlro feñoz

la puede bajer ,pozque el folo alumbza a los

degos ,maspues tan míferico:díofamente

oío la lubze oe fu grada a elle cíego,no lene?

gara lalumbze oelos oíos, pzocuralde vos
convueltras oraciones la lumbzeoe vn oío,

??otrabafarcpozelotro.yozádoelrelígío
ro po: la villa6 aquel dego ,fuele reítítu?do

vnofo mu? pequeño,? ba5iendo la fanta oza
donfuelerellíturdo otro oío mu|? grande,?
alTí vio mu? peifectamente,maí enla oífferé

daoelos oíos moílro elfeno:la bifferencía

oelos meredmíentos*
•C£ntro vnoía la fanta fecretaméte có bos
relígíofas fus criadas enel bofpítal a vífitar

los enfermos,? bailo ala puerta ecbado vn
paralítico,? que era mudooe mucbotíépo.

y mouída oe piedad oe aquel enfermo be to
das fus entrañas,con vo> bajea ? caritatíua

le pzegunto q le oolía . ¡9íbas e l enfermo me
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neádo la cabera comomudo , no le refpódía
cofa alguna y la bíenauenturada fterua oe
íCbzifto có femó: blefpíritu fanto oijeo £n
virtud oe nueílro fenoz 3)efu Cbztfto te niaV
do,que me oigas que te ouelc.y enel mti'mo
inflante fe leuanto el paralítico ?oí;;o. ¿Be
muebo tícpo acá fiempze be fido mudo ? t\u

llido.y la fanta efpantadaoetanfubíto mí*
lagro,con grande pzíeflafetoznopoz oondé
bauía venidopoz no fer cortodda.
Üf0tra vej andado la glozíofa fanta con fui

píadofas entranaí,vífttádo ? confoládo po?
las enfermerías a fns enfermos, vio a vno
mu?enfermo,??atanfIaco que ninguna co*

fa podía comer , ni tenía fuerca para ello: ?
pzégñtole la fanta conmueba eficacia fi oefí

feaua comer alguna cofa y el enfermo con
fofpíro refpondío,que oefleaua vnos pece5í;

líos pequeños oel río. y falíendo luego oe
allí la fanta oíjcoa los feruídozes oel bofpíí

tal ítened aboza ooloz oe mí,? oe aquel eiu

fermo tan flaco,? bufeadme algunos pece3i
líos que le pueda oar,que los beflea muebo»
TRefpondíeron todos afirmado con furamc
tonque no era polfíbte en aquel tícpo bailar
vn folo pej.abas la fanta como cozdíal ma;
dre oelos pobzes,confiando enla bondad b!
feñoz,?lleuadapozel e fpírítu oe ©ios, to*

mádo vna bacía que bailo alli fuefe cozríen?

do alafuente que ella íunto al bofpítal,? me
tío labada enla fuete,? facola llena oe agua
? oe peces pequeños y con mueba alegría

bí5o luego aderecar aquellos pelillos que
nueílro íetioz le bauía oado,r oíolos al enfer
tno que tanto los oefleaua. y acabando los
oe comer quedo elenfermo fano ? rejío ,oan
do gradas a nueílro fenoz ©ios,

C£apítulo.;cvüj.3©eIa con*
t:mpladou be fantayfabeL

£dbía la glozíofa fantafre¿ sanct
quentemente grandes reue< a "»°«

Ilaciones? vífitadonesoefu feíett

efpofo Jcín iCbzíílo, poz ar* *

dcutuTímo amoz fu^o oe que
era llagada ?enferma.y eflá

do vnoía enla íglefla en tiempo o" quarefma,
tuno los oíos tan fijeos enel altar , que pare?
cía ver ? contéplar la pzefencía biuína, ? po:
grande efpadooe tícpo fue allívífitada poj
reueladonceleftíal.y toznádofea cafa fin*

tíofe tan flaca que reclino la cabera enelre;

ga(o oe fu criada ? compañera,? pufo los o*
(os enel cíelopoz vna ventana , ? bíncboíe fu

roílro oe tanta alegría, que falío cnrim rites

rauíllofa rifa, y oefpues odias fenalesoe
grade a Iegría,co meco a Hozar oerranjando
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muebas lagrimas y abriendo otra ve3 loa
ojos tomo a fcntír la primera alegría , p to:>

nando los a cerrar tomo otra ve5 a Hozar , v
oefta manera eftuuo baila bo:a oe copleras".

y al fin , como antes ninguna palabm en to>

<ioaquelticpobtmíefleoicbo,comen(oaoeí
Jtr.ioeño: fi vos quereos cftar conmigo , po
quiero eftareonvos,p nunca me quiero oe
vosaparrar»y rogada oefpuespo: fus com
paneras que leí oíjxfle lo que bauía vífto pa
ra bonra oe ¡©íos,p edificado oe fus alma*,
vencida po: importunación oíjco.^í el cíelo

abierto:pamifeño: IJcfu Cbrifto que fcín;

cltnauaamfmupbenlgnamcte ,pme moflra
na el roftro mup alegrc:p víédole fui llena oc
alegría,p no viéndole tune grande trííre5a,p

comencé a llo:ar»y el feno:bauíendomíferi
co:díaoemí,me tomo a moftrar fu roftro lie

no oe claridad , p tomóme a alegrar , p oíjeo

me»'í2uíeres citar conmigo»y po lerefpon;
di lo que me omites bablar/iRogaronle tam;
bien las compañeras que les oíjcefle la reue
lacíonq enel altar bauía vífto, r lafanta reí;

podio» Tflo puedo oe3ír os lo que allí vi, nía*

folameteos oiré que vi cofas marauíllofas
oe©íos,fmícoza^on quedo llenooeíualeí
gre vífttacíon,i0e muebas manera? era calí

continuamente vífitada la bienauenturada
fanta:puefto que las menos ve5cs lo miela?
«a a fus compañcrasjfino folamente quádo
fabía feria voluntad oelfeño: que ama el (ct

creto en fus almas»
C«Quífo tambíc nfo feno: moftrar (a grade
p feruo:ofa caridad oela gloriofa fanta y fa;

bel enla op: lugo,p con grades efecto* en luí

omeíones > ocios qualcs contaremos aqui
oos caíos . una nocbeourmíendo la fterua

oe3?cfu £brifto,aparecíoleiu madre eniue
nos,pídíer,dole,p rogándola con rodíllaí en
tierra ,p 0Í5Íe ndo & bí fa mía, acuerdate oe
los doÍoks con que te parí,y luego batoja*
cíon po: mí a <©íos,po:quc eftop en grades
penas,Qttc mereci po: los oefcupdos có que
víuí,oc ba^cr penitencia oe mis pecados» y
oefpertádo la bienauenturada fanta a eftas

oolo:olas vo;es , con grade cópafl'íon oeíu
madrcpufoíc luego en o:acíon con lasrodf;

lías en tíerra,p conmuebas lagrimas, pidíé

úo nriferíco:día a nueftro leño:» y oeípues
oe larga p feruíente o:acíon ourmíoie , y vio
otra vt'5 en fueñoí ala madre mup alegrcp q
lcoe;ta,que po: í'us omeíoncí fe lebauíaaca
bado el termino oe fu purgatorio , p q fe púa
al repno ocios cíelos»

CC orno vna ve; la fanta bijíeíTc omcíómo?
uída oe caridad po: vn mancebo vano p imm
dano.raínftanciafuvaeltambícreíalíepoj
fi mtfmojconicco el macebo a oar grades vo
>esiOí3Íendo. Seño:a oejead oc e:ar , fcño:a

no bagaesmas o:acíon» áfóas la fanta opc"

do efto comento a o:arco mapo: fcruo:*y el

macebo oauab03es.ioeño:a no rese^smaí
que me quemo todo y aíft fue cócebído en

aquel mácebotátocalo:,que comento todo
anidar pabumearpmouerelcue.po palear

ios b:acos todo oefatínado.y algunos que
allí le bailaron liegaró con la mano a el, p ba
liáronle los vellidos todos mojados oefu*

do: tí fu cuerpo, p no podía tener las martoa

íunto a elpo: el grade fuego que oel falía y
oatia mapo:esbo3es,oí5íendo que fe quema
tía rodo p que moria y acabado la bíenaué

turada fanta fu o:acíon: elmácebo no fintío

mas aquel fuego,mas tomado a fu conofeí»

míento fue alumbrado po: la gracia oíuína:

p entro enla o:dc oe los fraples mcno:es. y
afTí moftro nueftro íeno: 3efu ebrifto elfer*

no: p effícacía oe las oí-aciones oe fu glorio*

fa fanta eneftos p en otros tunebos caíos.

C£apítuL]ríic,©ela glcmo*
fa muerte oe fantayfabeb p oe fu canoní*

jacíon,

%egádo fe el tiempo p fin oe

la peregrinación oe la fanta ¿Lcfcn

fob:elatíerra,enqelSeño: da.

bauía oe lleuar fu eípofa a ñ\ §>anct

repno oeloscíelos.enfermo *"" -

(a bienauenturada fancta oe

Calenturas,, y eneftaenfer

medad aparecióle nueftro feno:3)cfu £hzv
fío en menos,oúíendo le con mueba familia

rídad-^en mi e'reogída p mi eípofa , a quien

po muebo amo,a poileer las celeftíaleí p per
petuas mo:adas que tengo aparejadas*y
luego po: la mañana , oío eftas bienauentu*
radas nucuas a fus companeras : p refeíbío

todos los facramentos con grade oeuocíon

p le bí3o aparciar lo que era neceflaríopara

fus exequias y la noebe figuíenteboluíofe

ba5Ía la pared,p loí queallí eftauá p:efente<

op'eron vna V05 oe cato mupouIce»y p:egun
to le vna oe fus compañeras que bo5 eraaq í

lla,p la gloriofa fanta oí^o.^líno aquí vna a
nesfca p pufo fe entre mí p la pared , p ra fuá*

tiemente cato que me W50 a mi catar» y oe a
llí a vn poco oíro con grades bo3Cí al efpíríí

tu maligno. IS?upe,bupe,bupe,y el oemoHío
que venía a ver fi tenía en la fancta cofa fupa,

oefaparecío luego bupendo. y eft.ido la glo

ríoia fanta ííemp:e con el roftromur alegre

pconeleí'pírítu en grade o:acíon,oüo alus
compañeras fi era llegada la media «oebe q
es la bo:a en q nuoftro 1 edempto: ^^í» eb:

fto quífo naicer p fer puefto cnel pcfeb:e y
oíjo mas, ílenída es la bo:a en que el fef:«:



Bela tercera ozden.
3cm Cbrirto llama a fasalmas para lasbo

das ocios alcos délos , y oefpídícndo fe oe

todos oío fu gloriofa alma en (as ruanos oe

nueftroredempro: 3feíu Cbzlftofu efpoío*

y citando fu fanto cuerpo quacro oías po:
cnrerrar,cancabermofura refplanclería énd

p tan fuáneo l o:,que mas rep: erenrana la \'U

da gloriofa que la muerte* y funtaronfe fot

b:c el cejado ocla fglefia vnas aues que nutu

ca tales fueron vfftas, p cantaron cm tanu
fuauídad > que ponían efpanto a los que las

reran p opan , p les oauan a encender quan;

tas fieftas fe bajía n en los cíelos al alma oe
la gloriofa Tanta» y fue becbo mu? grande
planeo oe todos los pob:es, po: (a abfencía

£ muer ce ocla que canco losamana p cura?

m, como fi ftiera madre o e todos : p concu*

rrío todo el pueblo con feruíenre oeuocfon

a las ejceqtifas ocla fan t a -l [amando la todo*
bíenauencurada p fanta ,p el que podía lie;

uar po: reliquias oe fus cabellos,ooefus re
ftídos ,cre£a que lleuatta grande rbefo:o» y
molero nueftroredempeo: 3fefu £ bartola
gloria oefu fanta,conmucbosp marauíllo*

ios milagros que po: fus mer ecimicn co s bí

5o,oando virta a ciegos, falud a miados > oo*

líentes r l ep:ofos , p líb:ando a endemonia t

dos,p oando vírta a vno que ertaua ciego oen
deiu nacímícto, p luego en fus ejeequías Dio
vida a Hete muertos,? oefpues a otros , que
llegaron todos a oíe3 p fep y venida la re?

lacíon certas marauíllas a noticia oel feño:
papa fSregorio nono , el qual en vida oela
fanta bíenauenturada era fu efpecíaloetio¡;

to pfauo:ecedo:,odpues ocla oeuída toqui;
fidon p examinacíon ocla vtda,p anfi mefmo
ocios milagros ocla bíenauenturada fanta,

oeconfcntímíento oecodoslos cardenales

p ocros perlados oela íglefia,la efaíuío enel

catbalago oelosfancos,p mando folemní*

;ar fu fieftapo: toda la íglefta , fbaíTooefta
Vida (a bíenauenturada fanta yfabel bíuda,

ano oel feño:oe mílp oojfenrospcrepntap
vno,a oíej p nueue oías oelmes oe TRouíem*
b:e,í©cfpues oe algunos años en fu crafla;

don, fue bailado fu mu? fanto cuerpo encl

arca oe plomo en que fue encerrado, refoluí*

da la carne en vn a3epte,p líco: oe tan fuairift

fimo olo: que parecía O"! ocro mundo, el qual
oío falud a muebos enfermos, poírtílo muí
cbos tiempos oefue bueflbs fagrados»

CBida oel bíenauentu rado
fant ¿Ijearío oela o:den tercera

oel padre fant francífeo,
poe fanta ©clpbft

na fu mnger.

C£apítuIo.jCjc,3©elo0gran
des principios oefantídad oel bíenauení
turado fant ideario,

gedWéaucciirado fant £l> % e?í.
jearío códeSuriano en 5r* *i?:o*

cía tilas parte* oe '|£»:ocnca,' nkae a

no menos gínerofo po: vírtm
ti* f>i*i

s^desp granfaiítidadoefded
prinrípíoocfurída>qpoj no
bleja p claridad odos codes

(Sríanos oe quien odeendía. Siendo oe be^
dadoetrejeanos frequentaua Ioí> apunoe*

p trapa vna cuerdaoeditco ñtidos cernida lü
to ala carne poz freno oda foltura carnal : p
memorial feérico odas llagas oe nuertro fal

nado? p redempcoi3efu Cbrifto . £n eícpo
oefu falud quando la neccffídadoei fueñoíe
venia.no fe ballaua q alguna bo:a ourmíefle
fino fueífe vertido»^ oía rrapa nudo, po:
quefiemp:c oe oíap Denocbefintíefle oolo*
res, fin losquales los oefleos efpírituales

no fe pueden alcanzar p poffeer,y para repri
mír las cobdídas oela carne, p alcanzar los
frutos oela verdadera fabíduría, credendo
la bedadapzcrofe con mas ertrecbas reglas
oe abftinenda: p con grandes apunoe caftí*

gando fu cuerpo bajíale feruír al efpíritu*B
fu familiaoauafancas lepes p regímíencos:
con que ni otTendíeíTen anueítro feño:nlín*

furíalfen alp:odmo,pfueffijelfcño: ©ios-
loado pferuído odios. 5ueertebíenauencuj
rado fanto odde fu rierna bedad(auque na*
ddo p criado en citado p oelícadej p regáí
los) mup amigo oela fancap pura caftídad,

p aífí guardo mup enceraméce barta la muer
te enel alma,p enel cuerpo el tbcfo?o oelaKm
píeja virginal»

CCapttuI* ncj.Bel cafamtS
to oe fant itljearfo,

ij
lEfde fu niñej ertaua fant £U Cl()nU

1 jcartooefpofadocon la bien ca9^
aucturada ooña ¡Belpbina, nguae.

cambié oemup noble fangre,

p llena oel mífmo dpírítu p
p:opofito oe caftídad»y paf*

fando paoeD(c3 añosjpbauíendo oefer en«
tregadaa fu efpofop marido fantasearle»
no tuuo poco temo: aunque fabía oela fawl
dadoel,quenofiendo firme en aquella gfaí
cía le quífielíe erto:uar el p:opofito oela vír?
gínídad . y confultado fob:e ello con fu pa»
dreefpírítual varó oe grade fanrídad llama
do frav l^bílípe Snquerío fr^pie meno: fue
corintiada enel voto oela virginidad para no

aa



vrr$h.i %ibionono hQ£
temerlamuerte poz la guarda oda límpfeja

vírgínat.ypoi cfpírítu oe pzofecla fue cerrí

ficada oeloícbo fu confeflbz , q no rotamente

ella guardaríamu? enteram éte fu voto, ma*
que juntamente con ella perfeueraría fu ma*

rtdo bada eíñn enla virrud ocla virginidad»

y adí víiiftfón vepnrc p fiere años fanta p re

lígíofamcnÉe oeba/tooelnóbzep fombzaoel

matrímoníoaioponiendo macula en alguna

eofa enla límpiesa virginal, Juntos p vnídos

en el cfpírítHjmas mup aparrados poeíuía;
dos oe todo apuntamiento oela carne :pofí

fependo oeíia manera cnvaíbsoe barro ef¡

condídoelíneftímable tbefozoocla fantíffí;

máeadídad*Bidap virtud tanto para loar

quanto es rara,p tanto para imitar (alome;

«osen parte) quantoen mapckes malee el

vído contrarío p peruerfo ecba,no folo a los

folrerosmas tabíen a cafados fin cuento.

des virtudes oe fant ¿ideario*

ír.uq

/©nociendo el fanto varonía

pzíncfpal parteen los ñeruo>

oe ©ios confidír enla virtud

oelpzopzíooefpzedop bumíl

dad>ní la nobleza oel linaje, ni

la abundaríaoelas ríque3as,

ni la grandcsaoefubonra, nt la altera oefu
edado: pudieron leuantaren foberuíapva;
nídad fu judo r bumitde efpírítiu Sus pala;

bzas erairblandas r apacibles, como oel aní

mo oe oonde pzocedían. y poique llega fie al

perfecto oefpzecíopoz amozoe^íefu £bií>

ño , lauaua muebas vejes la podre p llagas

oelosiepzofo>-}p les befaua los pie*, peo tan

ta oeuocíó p feruoz los* feruíarcomo n e n ellos-

con fus ojos viera a 3Jefu £bzído. £nla go;

uernacío oe fus tierra* p vaíTalloí en los qua
les tenía entera furífdíeíomcomo fiifto regí?

doz,ppíadofo en lasfentencíaspíup5íoínu<

ca oeclíno oela íudída,como aquel al qual ni

el temoz.ní odío,ní cobdícía.pudíeró oefuíar

enmueboní en poco, ocios oerecbos camí;

nos oela íuftícía.y ella virtud oe oífcrecíon

tuuo-fiempze elpaideütílfímo varó fant £U
5earío oígna 0" perpetuamemozía p looz,que
con todas fus obzas llenas oe mífcrícozdía

como bumíldebupolaglozíapfauoz btima;

no , como fuerte nunca queb:o los comenta?
dos pzo pofttos : p como judo no oaua a los

oeíínquentes atreuimíento p ocafion oe pe*

car»£racl bíenauenturado varón tan bení;

givo v. liberal a los pobzes,que nunca fue vi t

do pobzeque lepídíefie poz amo: oe ¡©ios
que ruede finlímofna p confolatítias pala;

bzas.Suíntcto era oar oe comer a los bam ¡

bzíentoszvedír a los oefnudos : vífitar a los

enfcrmós,recrcar los peregrinos , p confozs

tarp curar los míembzosoelos oefampara;
dos p confumídos con enfermedades p men
guas,comoelq conocía en los pobzes a 3e¡>

fu Cbzídó pobze , p en los enfermos ius en?

fermedades que poz nofotros pecadozes to
mo.y como eftaua Heno oel amo: oel pzojd

*

mo^ífi pmuebo mas eftauaoe amoz oe nuc
írro redetuptoz 3Jefu £bzífto . y entendíen;

doque la fabzfcaoe todas las virtudes tiene

fu fin enla perfecío.noela fanta ozacíon.q es
conuerfacfonp familiaridad con nt-eflrofe*

noi ©tos , 11 1mea quanto le era a el pofl'íble

ceflaua oe ozar p cótemplar. y afl'í eitana fié

pze oífpuedo para laozacíon,queen todo lu;

garoela tierra modraua poderfe comunicar
losrepnosoelos altos cíelos* y con tanta
oenocion p atención rebatíalas bozas caitos

nicas fegun la codumbze '/Romana : como ¡1

con fus ojos fiépze viera a nuedro fe ño: p:a
fente:p tan perfectamente que no paflaua ni

le quedaría paufa ni letra.

Cíapitulo* jcjcííj 1 2E>eIapa*
ciencia oelbíenauéturado fant lÉljearíó

. poefuglozíofotranfito.

I &nía el fozrtíTimo canallero

\ oe 3efu flCbzíflooeral mane
rá vertidas (as armas o* la pa
ciencia para el eje ere icio ocla

vírtud:que puedo que pade*
cío muebas cofas ninguna le

W50 enoíar,ní perfona alguna le vído turba;
do,omudado oe fu manfedumbze» d nca íuí

friendo injurias p v ituperíos 3 aifi (o tomaua
todo con bumíldad p pacíencía ,qu e oe fu bo;
ca no fe oran finopalabzas oe loo-es, p basí;

mí¿tos oe gracias
-

a nuellro feñoz*É ítw ene
mígos con tanta facilidad p ciernen a perdo;
ñaua toda la ofenfa ,q mo ítrana no folo que;
dar aplacado , mas q nuncabauía tenido im
dignación p oefabzímíéto,y edando el bien
auenturado fant £ Ideario en íü>a¡ ís ,p cot

nociendo (a boza oe (n mnerte,coi ¡ mueba oe
uocíon p lagrimas fe cófelfo p recibió todo*
los facramentos.y puedo que toda fu vida
encubzío la virtud fupa p oela condeffa oo;
na^elpbíiia fu fanta compañera, pero en
los podreros oías oe fu vida códreñído poz
el efpírítu fanto, hablando oellaoelante oe
quatosedauapzefentcsrompío enedaspa
labzas^aluofeelbóbzemalopozlamuger
buena:a(a qual como (a recebí virgen afTí en
eda vida moztal virgen p fin masilla la oejeo.

Ubaflboefta pzefentevídael fanto confelfoz

oejefu Cbzídoedando pzefentcel grande

Jtqffcs

da.
<Croní=

cae an
ti^uae.



*®ete tercera oiden*
tbcotogofrap frácífcobt abazones, ano
oel feñoz oe mil p trezíentos p vefnte p fíete»

y enel pzopzío oía oe ti\ muerte apareció to*

do glozio fo a fu fanta muger que eítaua en fu

condado en las partee oeftbzoenca,p otro

!c ellas palabzas oel flbfalmífta» ¿Ila30 es
quebzado,p nofotroí fomo? libzeí.y fin maf
palabzaocziroefaparecfo.y fanta ©elpbí*
na Denuncio a los oefufamílía aquel mífmo
eía el tramito oe fu marído,q fue a los vepn*

te p fíete oías oe S>eptícmbzc $ut fepuita*

dofant fflzearíoencl conuento ocios frapí

les menozes en ft&arts,p enel babíto oelaoz
den,p enel mermo ano fue trafladado al con
uentooe Spte enlapzouíncía oe flizoenca,

adonderefpládecío poz tatosmilagros que
fue canonizado pozla filia apoflolica: cura
fierta fe ba3e a vepnte p fíete tí Septíembze.
^iuío oefpuesmuebos anos fanta ÍBelpbf
na,p perfeucfo en toda fantídadzp quando
murió fue enterrada enel babíto oelosfrap*

les menozes como oífcipula oel padre fant

5rancífco,po:quc era tábíen oela tercera re

gla , v erta feptiítacia eneloícbo conuento oe
Qptc có fu fanto marido.y en fu muerte ba*
fta que la fepultura fue cerrada fuero o?das
mup fuaues p ónices melodías,p oe muebos
que las operonfue oado elle teftímonío , (as

qualesfe creefer becbaspozlos angeles a*
mígos oela pitreo virginaLy en fu vida p gf
pues oefu muerte, bí5onueftro fenoz Jefii
Cbiíftopo: fus merecimiento* tantos míla
gró0>quenofe oudafer ella canonizada en
los cielos con fu efpofo»

CxonU
cas ans
ii«naa.

CHida oel bíenauenttirado
fant yuo , oela tercera ozden oel glozíofo
padre fant 5>"ácífco»

Cíapítu!ó,¡cjnítj<3©ela* fan
tas coftumbzes oel bíenauenturado fant

yuo*

líozecío enel Ducado De 23ze
taña enel obífpado ítreco*
renfe fant yuo varón oe grá
fantídad p afperesa en fu vit

da,la qual nneftro fenoz bí5o
ma? efelarecida con muebo?
p grades nrflagro*«5ue fant

yuo bíjo $ padres mu? catbolíco? p noble?,
penfupzímer bedadoe buena inclinación p
fantas coftumbze?.y fue embíado a los cftu

dios oe flbaris,p oefpues a *©zlíen?,p afTi a«

pzouecbo en las fcíencías oel oerecbo cano*
nícop cíuíl , p muebo másenla Díuínafabíí
dnría, que Derramando mup largamente fu

Doctrina, trujto a muebos al conocimiento y
camino oelaíuflícía.y toznado el bíenaiien*
turado fant yuooel efludío para fu patria,
el obífpoítrecozcfeínfbzmadooc fus letra?
fantidad p merecimientos M30 le fu pzoui*
foz p oficial general , Dándole toda íuautozí;
dad,aunque el fanto pzímero refiflio muebo
oe aceptar elle cargo» finclqual offíctoadí
míníítraua a cada vno fin acepción oe perfoí
ñas la fuílíeía con mueba Diligencia , no bufc
cando poz fu trábalo fruto oela pzefentc tif

da mas oela futura,y vellido el tanto en to*
das fus entrañas oel 3elooela juflícíap te*
mo: De ©ios , p becbo amadoz oela v ei dad,
con maníedumbzefue llamado p leuantado
poz laDíufnapzouídencíaalgrado facerdo;
taLfiE nel qual ofreciendo fu pzopzío cuerpo
en boítía vwa a JBíos,oefuera con vellidos
bnmíldes p viles , oe Dentro con cilicio p con
frequentesp eílrecbosapunosp largas víí

guiarle enflaquecía p caflígaua y entran*
do enla hermandad p regla oelos penítetes,
oe¿:o luego los panos Delicados que antes
fegun fu eflado veílía,p víílíofe oe paño par i

dop grucffop oe poco pzecío.p tomo calca;
do groílero como traban los pobze? religión
fos.Crapa continuamente cilicio íunto al»
carne

, p pozque no pudíeíTe ffer víílo oe algu*
no trapa fobze ti cilicio vellida vna camífá
gruefla oe eílopa cruda, y mup pocas ve^es
oozmía De Dia ni De nocbe,fino oe canfado oe
trábalo oela ozacíon,o eftudío,o platicas efe

pírítuales,oagrauado oela natural neceffíí
dadoelfueno* y entonces confíreñído poz
laneceíTídadrepofauaconmupbzeuefueño,
pfiemp:e como relígiofo vellido con todos
fus vertido?.Su cama era la tierra Definida,
o vna eítera,o cañizo tejtidooe palos griter*
fos pnndofos.Sn cabecera era la bíblía,íití

ílrumento no oe largo fueno,mas oe oílígen
cia:acozdandofe en elle fu tratamiento,? cof
foládofe conaqllaspalabzasoe^efn £bzi
fio nueftrofeno:* £os que oelícadaineute
viften firuen a los repes ocia tierra.

CCapítnlo*wv-Wete abílí
nécía,míferícozdíap ozacíonoel bíenauc
turado fantyuo*

©nca comía fant ^110 manía
res Delicados pbfabozeypze f

eten

cíofos,masfiiílétauafeoevíí
'

les r comunes manjares,poí
poder mátener cófu bajíéda
a muebos pobzes p neceiTíta

dos. £n todos los apunosoela íglefia to?
maua refecion folamente oe pan p agua,p to
do el otro tiempo apunaua los miércoles p fa

3a ü



3Lib:o nono
bados conmucba abllwencía ÍCenía con;

tínuamente grande bofpedería en fu cafa, oe
manera que nunca , o raramente fe ballaua

fin buefpedes ? pob:es,po:que era ma? pía*

dofo ? Diligente en 1x13er íúmftus ? ob:as
oe míferíco:día . iRecebfaalos pob:es ne*

ceintados,enfermoa ? lífiadoa, con tanta be
nígnfdad ? reuerecía como a fus bermanoa,

? aiTíleamoftraua familiaridad,?mu? ale?

gremente les comunícaua lo que tenía , ? los

aflentaua a fu mefa , £ loa p:oue?a oelo qt:e

el tenía para comer fin alguna oífferencfa , ?
Detiotamente les oaua agua a ma ¡ios, ? mus
cbaa vejea lea lauaua lot» píea , ? aderecaua

laa camaa en que elloa bauían oe repofar»

y no era el fiemo oe 'Tfrefu £b:ílto nueílro

redempto: menos Diligente en admíníílrar

el manfarefpírítualoela palab:aoe nfofeí

no:^5cfuCbfoalaaalmia,maefincanfar
varonilmente p:edícaua, ? multíplícaua loa

talctoí oela Doctrina oel mupfagradoeumí
gelío a el cometidos , fiemp:e intento ? mu?
ocupado en reconciliar loa oífco:dea: ? en

conuertfrloa pecadozeea nueílro redepto:

3efu£b:ííto,? traerá todoa a loa camínof

ocla faluacíon y alTt fueoado elle fantíifí;

mo varón ala o:acíon ? contemplación : que
algunaa vejeano curauaoei mantenímieiií

to co:po:al» aconteció vnavej que eíluno

folo en fu cámara cinco oías continuoa en
oíacíon-fui pedir ni ferie admfníltrada.ní reí

cebíralguna cofa oe comer, ?fiemp:e con el

roftro tan alegre como fi tomara refecíones
mu? cumplidas, ? abüdofas oe ntu? bueno*
manfarea. £ra también mu? fermente pa?
ra celebrar , ? todoa loa Días fino era ímpe?
dídooe fuoffícío oejiamífia con grande oe*

uocíon v veneracíon,en(a qual recebía gram
deafentímíentoa ? mercedes oe nueílro fe*

ño:3Jefu ¿bailo» y aconteció vnoía que
celeb:ando fant yuo , en aleando el cuerpo

oe nneftro redempto: IJefu £b:íflo como
ca coftumb:e ,fob:euíno oel cíelo vn grande
refplando: que cerco el cuerpo oe nueítro fe*

ño: 3efu £b:ííto ? el calí? ,? acabado oe al*

carel calí5oefaparecío Deloaofoa oe todoa
loa p:efentes que lo vieron» "jfbagauamn?
oeuotílTCmamentc laa bo:as canónicas

, ?
ftempie fe leuantaua amedia noebe a resar

ma?tíiies,?oe oíatrabajauafiemp:e De re?

jar el olfícío no funto mae a fuá bo:as,índuí

jído po: la mu? fanta coftumbze oel p:opbe;

ta ?Dauíd que úetc re3ca enel oía alabaua al

feño:»

CCapitulo, í:víí , 3©el bien*
auenturado tramito oe

fant yuo*

.

Hmplído elbíenatienturado frecen

fant yuo Déla perfecto oe to*
da *

daa laa vtrtudea , ocuotíifí >

mo a nueílro feño:, mu? atu

fiero enla guarda oe fi mifmo
? mu? bumano a loa p:ojcíí

moa,como po: la gracia oíuína fue oe fingu;

lar ? fantíífíma vida , ? marauíllofo en laa o;

b:aa Delaa rírtudee , afií le bonro nueílro fe*

ño: aun víuícdo con feñalea ? mílagroa, po:
que con fuá o:acíonea ?palab:aí ecbaua loí

Demoníoa oeloa cuerpoa bnmanoa ? tábíen
curaua laa enfermedadee» Cuplía fe la pzo;

pbecía 8 fu p:op;ía madre, q ahrmo bauer le

11do reuelado necio el niño q bauía oe fer fan
to * gj es femanaa antes oe fu muerte le fue
reueladofu traiifito:?oíjK> mu? alegre? con
tctoqpo:lavolütaddlfeño:el bauía oe paf
far oefla vída,3£aa qualea femana v pairada $

? recebídoa con fuma oeuocíon todoa loe fa

cramentoa : Dio fu bienauenturada alma a
¡Dios, p fue llenada con unificas angélicas a
laa mo:adaeceleflíalea:enelaño tfl feño; oe
mil ? trejíentoe ? trea añoe , a oíej ? nueue
Díaa bl me * oe fclba?o,? a loa cinquera ano<
Defubedad,aloo:6nfofeño:3efu£b:íflo.

y ba>efe fu ñefta eneloícbome* ? Día 8 t9g>a

?o,? en algunas partea a ve?nte ? fíete oías
oelmeaoe,í0ctub;e»

CCapííulo.jcjcvií^e otro?
fantoa varonea ? Dneñaa Déla tercera o:

den oel padre lant francífeo»

^cronotroamnebosgran* £5f0J
.

,
dee ? fantoa varone* ó*la ber firma»
mandad? o:denoeioa peni menefi

,1 tcteeínilítu?dapo: ti padre t
.

r
.

,fi010

I fant frácífeo, que feria mu? d,num*

alargo contar aquí laa vídaa,

? folamente oíremoe loa nomb:ea oealgu;
noa como fon cótadoa enloa líb:oa oe algu*

noa efcríto:ea.£uentafe entre loa fantoí oe
íla o:den el bienjuéturado fant S.u?;re?oe
gracia,? fu fanta madre la re?na oe gracia
Dona %¿ laca bita oel re? oe £aftí 1 la*£ t bien
auenturado fanto Hucbefio oe "j|bodío bont
cí fue ocla o:den oeloa penitentes ,? fuá r eli;

;

quíaa ella en vn moneflerío Dios meno:e < en
tofeaua fob:e el monte imperial : el qual mo;
nellerío fe llama oe fant 11 ticbeúo, ? fuá veiv

quíaa fon bauídaf en grade venerado fanra

í6ouadona oe í^>odíomuger oel oícbo fant

]£ucbefio tábíen o* fingular fantídad oe vida.

Sant £ncío , el qual fue el p:ímcr bermano
que el padre fant ^rancífeo recibió oella co>

fradía oe penitentes» THícolucío oe Sena ?
^acobo oe laude facerdote, po; quien míe;

.



3©ela tercera oidcn. foxlwmi*
ftro redépto:3cfu £b:íftobí5o milagros*

Sant l£>edro7f\omano,qucfue martíríía;

dopó: el Soldán, ígonajíco oeQnl térra,

'tfbedro oe Colle, £ilejcandre oe ^erofaí
0011 )£eonáf(obífpo oefifMlan, oon gualter
obífpo oe SCreuífo.poon 7Rícardo obífpo,

tólcjcaudre maefr.ro en tbcología, ¿arlos,
gaudanoe monte 5eltro,3»an oe <grbí¿

rio,Jum oe iRauería, ÍCozcelío oe ]£>upfo,

2>artbolomeoefant fiíemíníano, IJbedro
fcbectínario.y el bíenauenturado £bcmá*
©ncíooe 5uigíno,quefue cfclarecído po*
milagros p pwpbecía ítodos efros fueron

ínfigncs varones po: fantldad oe vida
, v grá

defama oe fus virtudes j? mílagros,en Us tic

rras adonde viuíero n»

CSanta TRofaoe Oítemío, fanta fl&ar;
garita oe £o:tonr , fanta £m\liana oe $\oí

rendan fanta £ lara oe monte 5alcon:en cu
poco:a{onoefpuesoefu mtiertcfe bailo vn
crucifico pintado con todos toe mífteríos»

y otras muebas p nobles feñozas entre las

quales cuentan rna emperatm : las quales
ftieron mup venerables p oígnasoc grande

p perpetua memo:ía,r fi no la alcanzaron en
tre todos (os bomb:es terrenales, tienen la

alcanzada con mucbamapozgloiia cutre to>

dos los angeles p fantos enel repno ocios
délos. Bbo* el qualfruto tan grande femó*
ftrcquanbíen ínftítur;dafuepo:el efpírftti

fanto la fanta bermandad ocios penitentes
que el bienaventurado padre fant frádfto

oídeno , para que los cbzifríanos cafados,
bíudos,o folteros que no pueden llenar el rf

goj odas religiones p fus obligaciones: pue
<ián en fus cafas y libertad ba.^er frutos oU
gnos oe penitenda,para falua'cíon oe fus al*

mas, r; loo: oentieftrofcñoz 3efu i£b:íílo*

£n f£fp¿na no ap tanta notícta p platica oe
efra religión tercera oel padre fant ^rancífí

cccomoenlas otras partes oda conflían;

dadipudloquear. muebos moucíícrios oe
rdígíofos r. rdígtófas terecrosqueoe aquí
nacíero,como en las orras partes Cías cb?o
nicas fe contara. £n£3alencíaoe dragón
ap cofradia p bermandad oe feglares en fus
cafas.que guardan mup fanta regla ocio* pe
nftentes con fus ordenaciones if feria mup
pjouecbofa cofa para lafaluacion oclas al;

mas que en otras partes también fe ordenar
fe. «©cnueftro fenozpo: fu míferícordía fu

gracia a algunos fiemos furos ^par a que fea

principio oe tanta virtud, que comentada
no podra oeyar oe fer oe grande glo¡¡

ria oe ©ios , r. bonra r pzouecbo oe
las almas, r. po: ciTo fuftentada

be fu oiuina r. poderofa nía;

no, pollos merecfmien?

tos oel bienauentu;

rado padre fant
^randfcop
ocfu rell

gfon«

Cftn oel líb:o nono ociapnmera parteoelas

cbzonkas ocios fraplee

mtnoite*
m*w



£íb:oDécimooelaptfmera
parteodas cbzonícae oda ozdenodosfraples

mcnozesDclferap^tco padre fdnt5rancírco,quc cuenta
•íuer(oe cafos,? memorias oel pzímer

tiempo oela ozden*

CCapítulo,j^e como efta
fepmtadj el -cuerpo oel bteuauenturado

padre fant 5rácfl'coenla dudado" salftí»

Star el cuerpo oel glozíofo

padre fanr yranáko fepui?

tadocnfumonCfterío oeeltV

frs es cofa cierta, mas partí;

cnlarmcnrecomo? en quelu

gar no bar mas memoria, q
faber todos qeltaeu vna'capílla foterraña,

o oe boueda,que eita ocbajeo oela capilla ma
vjoz oela isleñaoe íant Jracífco,? ocdearríí

bapozvnas ventanas fe ababan las lampa?

ras que alumbzan el lugar oelas Tantas relí;

quías.£a míima fe fe tíene oe las reliquias

oel apoitol Santiago en filaría, citar le?

pultadoenia ígieñaoebaj:oo'la tierra adon

de ninguno va,ní ie labe oar mas particular

cucta,íLo qual eso* creer q nueítro fenoz quí

fo que aíTí tucíTe.poique las reliquia* oe tan

gradea Tantos ? patrones 6 los cbriítíanos,

po: nínguna mudáca,ofomma tí los tícpos

fe robaíTen ? ilettaflen a otras partes, ©ela
fepulturaoel padre fant 5racííco fe baila cf;

crítovnteílímonío,qcmbioeloucjoeadría

al gran capitán 0onc.alo Ikernadejoc lo:
doua oe como cita fu tanto cuerpo : óado ?
confeílado po: vn venerable abad llamado

oon "IJacobo cnefta manera,

cyo el abad 3Jacobo, teniendo gradflfímo

oefleo oe faber adonde ? como ella el cuerpo

oel bíena lenturadofant 5racífco,p:egunte

elle negocio a vnfeno: cardenal, el qualera

fama que bauía?do con el papa Ifiícolao a

ver el cuerpo oel oícbo fanto, £[ qual carde?

nal cítaua tan grauemete enfermo q el oía fv

guíete Dio el alma a ©ios . y ?o le pedí con

íuucoaínílancíaqpo: cumplir con mí oeuo*

ció ? oelleo me oijcefle lo q enelto fabía * y el

cardenal meoíco, üibad3Jacobo bíjo mío
?a fabes quáto amo: v votutad te tengo:po:

lo qual no puedo ni oeiio oetar oe cócteccdcr

a tu perícíon,ma6 ten po: cierto que fi eíto

q

tume pide* alguna otra perfona me lo pidíc

ra po: níngunacofa Sita vida fe lo oí cerarem

pero como ?a oítcfwcado oel amo: p voltm

tad que te tengo ?o te oiré lo que vi, Sab:af

que el feñoz papa TRfcolao teniendo grande
oeíTeo oe ver el cuerpo oel bienauenturado

padre fant 5rancílco,oetermíno oe ?za 30
fis po: efta can fa,? ?endo po con el en llegan

do ala oícba ciudad , embfo a oejir al i6uar«

día oel me n elt crío o' los fra?les ínenoze* ad5
de el cuerpo oel fanto efla,ccmo el era allí ve
nido con ella intención que le rogáua ? man
daua q oteíTe ozdc como el víefle el cuerpo $1
fanto que oetfcaua ver, TLo qual embío a oc*

3írconmícer ]£>edrooc TR^edofu fecretaí

rio,y oado elle recaudo al 0uardian,el víé*

do cofa tan nueua,r que otros fuñimos póti
fices no lo bauiá intentado oebajer temióq
rueíTe la voluntad oel papa oefpolTeer ala oxt

den? cafa oe tan grande tbefozo , ? Ileuarle a
lRoma,ó a otro lugar : ? poz efta rajón eloí*

cbo guardia pomaefcufacfmpedímento*y
fin í í¿do eíto d feñot papa,tozno a embíar fu

fecretario al guardián aífegurandole que no
era tal fu intención, ? que ningún temo: tu?

uíefle oe aq ilo,y aíTí certificado el guardián

pídío a fu fantídad que el folo con otros tre$

oelos mas aceptos a el «los fu?os,? no ma*
víníeflen.y el papa bíjo lo alTí,po:que no Ka
mo fino amí ? a vn obífpofrances , ? al oícbo

fu fecretario mícer 'ijbedró y a tres bo:as
pairadas o*lano ¿be , ti guardián fue a llamar

al feñoz papa,oí5íendo que todas cofas ella

uan aparejadas,? aíTí el papa ? nofotro* lo*

que oiebo tengo con el llegados al lugar, vi*

mos p:ímeramente cierta parte oe vn mu*
ro bien gruefio oerríbaaa ? becba vna puer*

ta : pozque el guardián la bauía becbo abrir

po:que elfeno:papa nofeoetuufeíTcy en*

trando po: allí entrambos en vna boueda
que eftaua oebajeo oe tierra,? enel cabo oelia

ellaua vn po: tal oe marmol mu? bien lab:a*

<\o,y eflauan vnas puerta; oe metal en aquel
arco,opuerta,la8quales tenía tres cadena*
con tres cadadosoeoíuerfa* llaues,loíqua

les el oícbo guardián ab:ío y abiertas las

puertas falio tanta fuauídad oe olo: , que no
podíamos íufrír fu fragrancia» y entóces el

guardián con las rodillas en tierra oíjcoal

papa q fu fantídad podía entrar, y el feño:

papa tomo vna bacba encendida enla mano
? entro ocntro folo:? oe allí a vn largo ínter*

ualo comenco a Hozar ? a follojar tan fuerte



£nel principíesela o:dcn. foUfcfóvitj*
mente ttanaltojquelosqeítauamos fuera

aco:damos oe entrar ocurro
,
y entrando irf í

moa le elrar Derribado en tierra có el mífmo
íolloco_ lagrimas qoeruera bauíamos o?;

doly leuanrandoleoeallí miramos todosa
vna parte p a otra,? t ímo* todo el lugar que
eftaua a manera oe botteda , p tenía eíerto a;

partamícnto o emarmolea en medio oelaoi

cba boueda , r vna puerta en medio a mane;
ra • e cbo: o, q no fu ola mas que bada la cin;

ta, enelqual apartamiento eftaua el cuerpo

oel bíéauenturado fant _frarifco,y era cofa

oeadmiraeoínq vn cuerpo bumano muerto
oe tato tíépceftuuíefleo'la manera q el cita

na. _£>o:que eftaua en pie oerecbo , no llega;

dom recodado aparte alguna,ní oe marmol
ni oe pared , ni oe otra cofa . ¿Cenia los oíos

abiertos como oe perlona xiua, r. a lea do > co

era el cielo moderadamente, tfcftaua clcuen

po fin cotrupció alguna oe ninguna parte:có

el coló: blaco y co lo:ado como tí eftuuíera vi

uo.íCenia las manos cubiertas con las rafe

gas oel babito cela te ti los pecboí, como ¡a >

8Coftumb:ana traer los frases menores, y
viéndole aiTi el papa pufo las rodilla; en ríe

rra con gran reuerencía v; oeuccíon, y aleo el

babito oe encima oel píe , y vio el y los q allí

eftauamos,que en aquel fanto pie ci tana (a

llaga con la fangre tan frefea p rejíéte, como
il aquella bo:a fe bí5iera con bíerro en algún
cuerpo víuo* 2£o qual todos vimos, v; comen
íamos a Derramar copiólas lagrimas, ríen*

do en aquel cuerpo maranillo! o las llagacq
mieftromacrtrov; redempto: _$Jefu £ brifto

poznucftra reparación fufríoenel árbol tila

fanta cruj.ázl otro píe no le vímos:po:q efta

na el píe cubierto con el babito , r teníale to*

mado oebajeo oel píe»y el feno: papa oefcu;

brio las manos , ? vimos q en ellas tenía las

llagas como la oel pie , y ain le befamos las

manos p el píc»y miro fu fantídad el lado oe
recbo , £ vio que tenii el babito abierto , r; la

llaga tan frefea £ relíente como la nefas ma*
nos £ Délos píes, y clfolor; no not'otrosla

befo £ la boca oel fanto , r/ fiutío tanta o eno;

clon ? fantídad enel bób:e oedentro: q fue co
famarauillofa,fegüfe moftrauapo:los efe;

ctos ejcterío:es»finalmente tanta confola;

donv/fuauídadfentímos todos enelalma y>

enel cuerpo , q no mírauamos en que era ?a
paflada toda la noebe» y el guardián o_i.ro al

feno: papa q era ra mu? cerca ocla mañana,
£ alfí falímoí fuera oe aquella capilla, o apar
tamícnto oe marmoles» y miramos a vna
parte V; a otra , ? vimos vnas fepttlruras cus

bíertas oe aláb:e:octro enlas quales eflaua

loscópañerosoelbíenaucturado padreen;
terrados,la3 quales abiertas vimos q efta;

uan todos enteros, j? que falíaoellos grade

iiiaiifdadoeolo::no t.wto como oe fanr _frá
eífco.y itmte con la puerta eftaua cí cuerpo
Del fanto frarlSíl,quecflandoenefie inundo
mereció ver a 3íefu £ brifto nueftro feño:»y
el i'eñoi pápate fueoc allia fu pofada^v el

guardián quedo cenando la puerta y muro
cemoantes eftaua, £ fio es bei mano abad
3accbo lo q yo rí po: mis oíos , pez lo qual
Deues loar y magnificar a ¡Bíos,que oe tata
bonra r gloria co.ona a fus fantoseula gto¡>

na oel cielo,r aun acá enla tierra*

"íiyoocn 5r¿ckf(ooeibaiic,cuqoe Sídiía
qeftoembio a vucílra Cenoria, oopfer teRí>
tnoníoq lo oyal for:cdícboabad ^aecbo,
el qual es fígc:n cbífpo te £, ríano

, q lo ovo
cela toca til etebo caí denal,el qual cardenal
aquella r.ocbe cío el alma a ¡Dios nfo feño:»

ljbo:íoquale<oe creer qbomb:cce rátaau
toridad,vída,fama y efii?do,cn fin ce fu vída

(

y tan llegado ala muerte, no círía cofa q no
fuefle verdadera . y po: tanto céiiefer ello a
todos los cbriítíanos lumb:ey confirmade»
oe nueftrafantín";mafec3tbo!íca,la quaiel
Dicbobíenauctnrado padre fant 5'

-

ancífeo
acrecéto, v acreciera en loo: p be ni a oe nue<
írrofeño^ío^conacrecentamientoDeoeí
tiocíon en los co:aconcs ocios fieles,

CCapítuL íj* 23e como 3!ua
oe 23:egnarepDc3erufalemp empera*
do: oe átóírantínopla, recibo p murió en
el babíro ocios frayjles meno:es«

H conde oe ^íena be $rm
cía !lamado"3Juá ti ¿3:egna,
era etlremado cauallero en
armáis cb:íltíanííTímo,r ve
m'aoellínafep generado oe
aql ercelentiuínio varó ígo;
fredo oe ©nilón, p:ímer re?

ce3trúfale cefpues q la tomo a los mo:os.
£íre noble Juá fue electo en rev oe 3}erufa>
lem,v co:onado enla cíndad ce ti^o . encla<
ño ti 1 feño: oe mil V; tioríctos v cíc5»y tifpue»

tie bauer grádcv victorias cetra ¡os mo:o>* ti¡

Suría,f cótrael Sóida oe dEgrpto,y bauer
le tomado la ciudad ce iBamíata , to:no la a
perder,? también el erercíto,po: culpa ce v¡i

legado apeftelíco que andana enel ejrercíro,

y vínofe eltícbo reroe ^tmfalema pedir
foco:ro a los principes cbriíríanos cela £iv
ropa-£!,dondcfafovnafubííaccnelcmpera;
do:5edericoíegundo,conpactoquelearu?
darta el enrperado: enla coquífra cela tierra

favita, lo qual cefpues no cumplió, sntesle
ítie mu? contrarío.y cicle en cafamícto el tí

tnlocerevoe 3jerufalc con todo el oerecbo

q enel tenía po: fumuerw , ce adonde quedo
£ía íít'i

1



2Lib:o oecímo t>e otueríoecafoa

a los rerjesque Oefpue* fuero ©e Sicilia elle

título Definido, poique ellos no fultentarort

mas. imitando elle repoe Jerufalem 3Juan

oe íbzegna en 3ltalía,en grada £ fernícto tfl

papa i5reg«ztu nono,vjblatglefia,fue llama

do oe común voluntad ocios iSríegospara

gouernadoz vj coadjutoz enel imperio oe £5
irantínopla:po:q ¿balduíno emperador era

níño.y tomada laadmlníltracíonoel ímpe*

río,oeípofo v na bija que tenia có ¿galduíno

empcradoz:v. gouerno elimperio con mucha
bonrá el tiempo que víuío,que fueron fe?s, o

fíete años : v. oe)co el imperto en pa> a fu ytn
no* (£íte grande 3dadozoela oefenfion oela

fe,como cbzíltíamffímo que era: poniendofe

algunas vejes a penfar enlos poltreroí oía*

oe fu vida , £ en quantos beneficios vj merca
des bauía recebidocnella vida oe nueltrofe

ño: : comento a oeflear faber oe quemanera

el fenoz le bauía oe oar fu acabamiento , r. fin

oe fu vída.y andando algunos oías co eftoí

penfamíétosy>oeífeos oemozír como «0íoí

fueflemas feruído,eltá* do v na noebe ourniíé

dcaparecíole vn venerable varón vellido oe

blanco , que trapa en las manos el babíto oe

los frailes meno:es , v. la cuerda £ vuelas : p
llamando al emperadozpoz fu nombzeoír.o.

3uan poique oeffeas muebo faber oe tu fin,

íabzas que enefle babíto bas oe mozír :q ella

es la voluntadoe nueltro fenoz.y oefpertan

do el emperadoz afrentado oe aql fneño poz

la vílesaoel babíto que fe bauía oeveltíncon

gemido* oefperto a los oe fu guardaanaf no

les oefcubzío cofa alguna, y enlafiguíete no

ebe apareciéronle en fueños oelamtfma ma?
nera oos,veílídoí oe blanco con el babíto en

las manostreplícaudolequeera voluntado*

¡©ios q en aquelbabíto muríelfe. y oefper?

tádo no oefcubzío a perfona alguna la vífió.

¿a tercera noebe aparecieron le tres vene*

rabies varanes tílamífma manera vellidos,

Vmoílrádo le el babíto oelos meno:es teto*

liaron a oejír Sabe que eíla es la voluntad

oe <0íos^ no renga* ello po: fueño,o plufio,

poique como te oe^ímos fe ba oe cumplir, y
oefpertando el emperado: mando llamar a

frayj íEí ngel fu confelío:^ companero que ba

nía fido oel padre fant ^rsmcííco , el qual vi*

Hiendo bailo al emperado: Hozando en fu caí

ina,rovendofra^ídngellareuelacíonq ba*

nía fido becba al emperado: ,confolole có fan

tas palab:as. y oe allí a pocos oías vino le

al emperado: vna calctm a terciana, v; có con

{cío recibió el babíto oelos fiarles meno:es
niuvoeuotamctefegunlavííton >£ acabo en

elbíenauenturadamentefusoíaí.yoíjefeq
recibiendo elbabíto:con muebo feruozoíico

ellas palabzas. £> mup poderofo feno: mío
3cfu íCbííltOjOcmuL' buena volütnd to que

víuí enelmundo vellido en pompa oe rico;,?
p:ecíofos veftídos,ago:a eneíle babíto 8 po
b:e fav.al me vífto p o: vueftro amo:,có oeffeo

oe osfeguír pob:ep humilde,? pedir como
pob:e fi las fuercas me oíeflen lugar, j0er.áí

do cuello ejcemplo cite grande p:tncípe : que
enel feruícío p feguímíento oe £ bzíílo,no ba
fan verguer.ca 5 nt los medianos;ní tos gran;

des oel mundo oelas cofas que fon oe pobze
5a v. bumíldad po: amo: oe 3efu £bzílto,

CCapítuloÁíí.Wcte cftatu*
radiaciones naturales oel padre fant

^rancífeo*

IRa el padre fant 5rácífco oe
eítatura mediana, mas peq*

no que grádela cabera redó
da p no grade:el 1 oítro vn po
co largo : la frente llana : ios

oíos negros p apa3íble* p no
grandes,rema los cabellos oela cabera poe
la barua negros

, pja naríj vjgual ? oelicada,

p las o:ejas pequeñas.£ra oe rollro alegre

V benigno,no blanco mas mo:eno, lu lengua
era aguda p víua.la vo> clara,oulce p fonozo*
fa,j?oe mneba vehemencia:? naturatméte fa
cundo oe mucha* r. buenas palabza*. íCenía
loa oíétes juntos «rvjgualesjv; eraoemtippo
cas carnes g oelícada complejcíon,? oe gran
de ingenio r. efpírítu en lo q empzendía ©e
mu? poco fueno,? naturalmente esperto

p

Diligente,? oe fucondícfon mu? liberal,? con
iierfable ? manfa,? facílmete inclinado a las

coltumbzes ? condiciones oelos otroí.'j^oz

tanto oefpues oe fu cónerfió perfecta a oto*,

entre lo* fanto* erafantíffímo,? entre lo* pe
cado: es mas bumílde q todos, ? a los que le

ve?an parecía bomb:eoelotro mundepozcí
fiempze fu rollro p efpírít«,mas era oel cielo

que ocla tierra, q parecía querer licuar a toí

dos coligo a los cíeloí,y el abad 3loacbin q
fue maí oe cícm años antcí q fant ^rhcífco,

f pzofetíjo muchas cofas oel fantop oefus
o:denes:oero pintada en fenecía enla ígle

fia oe fant »áfearcos,la fmage natural 0* fant

5rácífco con las llagas,oe obza mofarla.

CCapituloAíij.SPecomo el
padreíant práctico £ finita £lara fuero
yna vej mafauíllofamcte arrebatados.

10.

cl?:onl

cas au=

tiguas.

Standoel padre fant 5r^cífco

en mieílra feñoza 0*los i¿(ngcley

oe "(íbo:cíuncula,la virgen fanta

Clara que mozatia enel moneíle
líooe fant *0amían,pidíolemu

CÍ\)lOs

nicas i
tujisao.

flojf.



cbas vejes,? con grandefnftancía q le oíefle

vil oíaelta comoiacíonque comíeflen jütos»

y elpadrefant 5 rácJícorcbnfaua De ka3cr

efto,mas fus compañeros vícdo los grade*
oelfeos o*la fanta oíjreró al fanto padre, "í)>>a

récenos padre que no oeues tener elterígoz

con lo que te pide (a hermana £ lata, que oe?

jco el mundo poz tu consejo ? pzedícacíon > ?
perieuera en tata virtud ? pobze3a,mas que
pues es efpota confagrada a £ bziil o, la ce;

uesconíolar en lo q te pide quema folivej

comas con ella ,? aunque ma?oz cofa pídíe?

ra,poz ter tu plata la bauías oe conceder y
el lauto rcipondto. í£»ucí os parece bten lea

aífí,? para ma?o: coniotacíon tura quiero q
feaaqui enlatgleua oenueftraleno.a ocios

angeles,pozque fe confueíe en vífitar ella ca

faoenueitraieñoza adonde tomo el babíto>

tHfuc coniagrada efpofa oe ¿.brillo, y ozde*

liando el oía en que bauiaoe venir con fu co;

panera,?/ con ellas los compañeros oel faiií

to padre,vínofe a fanta izaría oelos ange*
les,?oefpuesoe larga ozacíon ala madre oe
¡©ios,? vífitados los altaresmu? Denota*
mete bí5ofe boza oe comer,y elbumíldefaitt

práctico biso aderezar como tenia oecoftil

bze la meta enel nielo , ala qualfe aliento con
fus compañeros,? te virgen fanta Clara có
fu compañera : todos aflentados enel fuelo

al rededoz oe lámela*y poz primer manjar,
comenco íant 5racífco a bablar oe /"©ios tá
fuaue ? altífiímamentcque el míímo ? fanta
Clara,? todos los compañerosque eftauá
ala meia,fueron arrebatados oela abundan
cía oela gracia Diuinaque guftaron y eftau

do ellos aíTi aflentados,? en rapto có losa
ios pueftoí en los cíelo$;6la ciudad oe ÉíTfr

? oe otros lugares oe fu comarca , parecíaq
fanta Abaría o" los angeles,? todo (u círcu?

to ? monte fe qnemaua,? que ardía vn gran*
de fuego enlaíglefia? monefterío . y los oe
¡£[fl*ís cozríerócon grade pzíelía para reme i

díar elfuego : mas llegando no vieron feñal

oe fuego,? entrado en la íglefta vieron a fant

^rácífeo ?afanta t£(ara?afns cópañeros
afrentado* enlmeb ala mera,? tráfpoztado*
en ¡BiOf:? conociere que aquel era el fuego
no bumano mas oíuíno,que ardía etilos co(

rabones oelos ficrttos oe ©ios: ? toznaron
fe mu? cófolados ? edíficados.y los fantos
con fus compañeros recreados con elpáoe
ios cíelos,poco o nada curato oel comer coz

pozal,? toznofe la fantamu? confolada para
fant ¡0amía. y fus monjas fueronmu? con
folada* quando la vieron toznar,pozq bauíá
quedado contemozft la embíaría el padre
fant frácifeo a fundar algún monefterío, co
mo bauía embíado a fu bermaua fantayneí

&flozencía,? otras monfas a otras parte»*»

£neí principio cela o:den, foxlxmfí
C£apttulo,v«!3Pelaconom

5acíon oel padre tant 5' ancífeo.

lRegozfoobifpo,fteruo oelos wom
fteruosoe©ios,alosvene? »"cn.

rabies hermano* arcobtfpo* im™*

? obífpos,? a los amados bí; 5f,™ot ,

ios abades, pzíozcs, arcipzef dtnunté

ftes,arcedíanos,oeanes, ? oí
tros perlados oclas íglefias a quien eftaí le

tras vinieren, falud?apofto!íca bendición*

Como los vafos oe ozo q fant 3Juan vio lie;

nos oe olozes.q fon las ozacíones oelo»* fan;

tóbenla pzefencía oel altífl"ímo oerramá tita

uúTímo olozpara oeftru?zla cozrupcíonoe
nueftros pecades,alfi creemos que es gran
de a?udapara nueftrafaluacíon,fitumere5

mos en fas tierras memoria oeloí fantos có
veneracíon,pzedícarido los merecimientos
con pzegones ? folemnes vo*¡es,oe aquellos

oe quien efperamos fer a?udados en los cíe

los con íntercelTíones corintias* ¡Cíertamc*

te nos tenemos faMdo con mueba certídum
bze ? verdad oela conuer'facíon,vída? mere*
címíen tos oe I bíenauenturado iant 5rancíf

co,ínftitu?doz ? regídoz oela ozdé oeloífra?

les mcnoze»*,afl*í poz noscomo poz otro* mu
cbos oígnos oe fe,que mu? enteramenteco*

nocieron los milagros que poz los merecí*

míctos oefte fanto ?aró *0íos obza. £1 qual

confozme al confeío oel Saluadoz,oeipzecía

das las cofas tranfitozías(fegun la pzomefí
faoíuína}bíenauenttiradamente tiene alca

cados los pzemíos eternos celeftíales* £ut
?a vida ? efclarecída faina , oel baje la efeurt

dad oelos pecadozes quevíuíá en losterml

nos oela fombzaoela muerte , aflibotubzes

comomugeres,?víuepara cozrobozacíó oe
la fe oela íglefia,? confutación oela malicia

oelos crejes,? aun flozece no pequeña mullí
tud oelos q le figuíeron. í0?das tambíc fus
vírtudeí ? grades milagro»*,? como víuío en

tre los carnales efpírítnalrnente,? entre los

bóbzes tuno conuerfaríó angelíca,a efte fatií

to varó q con Cbzífto mereció glozíofo eftar

?a en los ríelos ( pozq no parecíeflemos en

alguna manera pzíuaroe fuoeuída bonra?»

gloria a efte fanto,fi permítíeflemos el glozí

ficadopoz íBíos fer pzíuado oela oeuocíon
oelos bombzes")oe confeío oe nueftros ber*

manos , ? oe todos los perlados que enefte

tiempo enla filia apoftolíca eran pzefentes,

muímos poz bien oe le efcreuír enel catbalo

<¡;o oelos fantos/|{^ue»* como fu candela ? lü

ítze aftí ardíeflebaftaaquí enel mundo4 poz
la gracia oíuína?a nomerecíefleeftaroeba*

jco oel medio celemí¡t,ma- fer colocada fobze

el cádelero,avofotros todos rogatuo»*, amo



3lib:o oecímo oc sitieríos calos
neftamos,? con Diligencia p:ouocamos, nía

dado os po: citas letras ¡Sípoftolícas ,qfa;

ludablemcte oefperters laoeuocícnSlos fi

eles cbtfftíanos a la veneración oel fancto ,y

cadaaño aquatrooíasoe <0ctub:e celeb:e

fs fu fiefta,r p:onuncíer;s: p notifique^v que
cfpecíalmeiite fe borne f celebre enefteoía S
termínado,po:queelfeno:po:fuíruegonn
clíinido nos conceda fu gracia enel p:efente,

p l£5lo:ía cnlo futuro iBada en Haterano a
vepnt pfeps oías oe Abarco: año fegundo
oc nucftro pontificado*

Cifíoifgínaloefta íSulaefia en

fé>arís gen otras partes*

C Capítulo . vi i Bela 35ula
ocla canonización oel gloaofo

fanctd'itonío*

f|
1Rcgo:ío obífpo fier tío t5los

fiemos oe ©ios, a los vene

rabies hermanos gírcobif»

pos £ obífpos , r/ a los ama;
dos hijo* &badt<,'&i\oicf

p otroí perlado* oelas £ gle

fias que las pzcfcntes letra;

fíeren.falud r bcdicíon Qpoftolíca . Como
el fcno: oiga po: e l 'j^zopbeta, oaros e a to j

dos los pueblos en loo* £ gloriar^ honra,

p

po: fi mermo prometa que los furtos i eiplan
defcerá aíTí como Sol enla p:efencía o* oíos
cofa bonefta V; fulla es que aquellos q ¡©ios
<o:ona coumerefcímíétos oe fatuidad r. los
honra enlos cíelosmos eóoffícíoí oevcnera
cíon los loemos p glorifiquemos enlas tíer¿

ras>comoelfeno:p:íncípalmcteenellosíea
loado V; glorificado el qual es loabl e r; glorio

lo enlos ligios p en los fantos. £1 qual para
marauíllofamcte máífeftar fupoderofaonií
nípotencía g míferíco:dioíamcte ob:ar el ne
gocío oe nueftra faluacíó: a fus fieles lo v qua
les fiemp:e co:ona enlos cíelosanuebas ve*

5es también Ioí honra en el mudo en fus me*
morias, ba5ícdo fenales v grades milagros
po: los quales lamaldad herética quede có*

fufa pía fe catbolica confirmada, f los fie les

fCb:íflíanoí(bccbádooe ñ toda la ríbíesa tíl

alma) fea ocfpcrtados con oílígencía a fe o*

cupar enlas buenas ob:as*Eos crefe* apar
tada toda efeurídad S la ceguera en que eirá

fe to:nen SI errado camino al cierto, v; los íu

dios V; paganos, conocida la verdadera lum
b:eco:rá^£b:ífto nucftro fcño:,ui5>camíno

verdad y vían,. "j¡^oz tato ¡nup amados, nos
(fi no fon quátas Odiemos") oamos quátas
gracias podemos al liberal oado: octedas
íasgradas,po:que en nueftros oía* para có

firmacíonoelafantafecatholícafconfufto»

oela maldad erética: cuidentemente nos re*

nueua las léñales fpoderofamétemndalaí
marauíllas,ba5íendorefpladeícerpoímUaí
gros a aquellos que afl t có el co:a$on como
con la boca V; tábíen con las ob:as cozrobo*

raro» la fancta fe catbolíca.©el numero oe

los quales cí e l bíenauenturado <¿i utomo S
fanta memoria oela o:den oelos frailes me*
no:es , que en otro tiempo biuieudo enel mu
do efelarecía po: grades merefcímíentos,a¿

goza bíuíendo en los cíelos refplandece po:

muchos mílagros:po:que fu lantídad co cí?

ertosíndícíosjpmueftras fea conofeída v/ a*

p:ouada.y como enel tiempo pallado el ve*

nerablenueftro hermano,el obífpo íJbadua*

no v losamados hijos: el regido: j común.*
dad S f)adua: nos pídíeifen bumílméte po:
fus letra? £ embarado:ef:que como el feño:

al mermo fanto tata gloria houíefTe concedí

do:que para oar conofeímíento oe íu prime*

ra eftqla inmortal v experiencia cuídente oc
la feguda:fufcpulcb:o con tatos p tá gradea
milagros rcfpládefcíefle,que era cola indígí

na no fer ínuocado entre los otros fantos ,q
po: tato mádaifemoí tomar Ioí teftímonío*

S fus mílagros.TRos cófiderádo,que pueíío

que para alguno fer fancto a cerca oe ¡Bío$
enla pglefia tríumphante bafta folamente la

final perfeuerácía enla gracia (fegü aquello

que ella eferíto) fe fie l bafta la muerte p oarí

te he la co:ona oe la vída:cmpero para q fea

contado po: fanto acerca oelos bomb:es en

la pglefia mílítáte oos cofas fon neceuaríag

la virtud oelas coftumtoe í f la verdad oelo*

milagrosa mas claramente habladomeref
cimientos mílagros,psra que los vnosfean
teftímoníos v/ confirmación oeloí otroí:po:
que ni merefeímíentos fin mt lagroí :ní mí la*

gros fin merecimientos, baftá enteramente
para entre los hób:es bar teftímonío oe faii

tídad, fcl&as quádo Ioí merecímíctosfanoí
p:oceden p claros milagros fucedemoácíer
to indicio oe íantídad , para íudti5ír nos a (ai

veneración oe aquel que ©ios po: los mere
recímíentos p:ecedentes, ^milagros figuíé

tes baie y mueftra oígnooeveneracíon,3ta«
quales oos cofas fe faca oe aqllas palafcae
bel f£uágelío,y ellos partiendo fep:edícaí

ron en todas partes : ob:ado con elloselfe*

no: , f confirmado la ooctrúia con milagros
quefefeguiá«g{loícho <0bífpo pa losamaí
dos bííosfrap 3o:dá,p:ío: oe fant ÍBeníto

V a frap 'Jua p:To: oe fant kluquñin ce la o:
den oe los frailes p:edícado:es en nadita,
cometimos el rercebímícnto oelos teílímoí
iííos oelos mílagroí oel oícbo fanto.y ao:a
eftos oías pairados fupímos meío::airí po:
relación oelos oícbo ¿>l)íipo p p:io:cs , co<



enelpzinctpíooela o:den
mo po: los Dícbos oe 100 teílígo3,fob:e eílo

recebídos,ó* fuá virtudes v; marauí lloíos mí
lagros, p cambie» po: alguna experiencia q
po: nos "mili 11 03 tuuímoa oe íufanctídadoe

vida? marauíHola conueríacíon,po:que con
nos algún tiempo có mucbo loouonuerfo*

y losmeimos ibb¿círícboíd^bífpo:regído:

? comunidad; nos pichero po: fus íolemnes
menfajeros y letras otra VC5, r con mucbaín
Hacía que eicríiiíeíTcmos al mífmo fraile en
el catbalago oelos fanto*:po:que con autbo
rídadapoitolíca(comocÓuíene)lefuefreoa

da oígna boca enlas tícrrás,el qualcomo es

ríílopo: los claros milagros p muf cuiden;

tes argumentos es bó:ado enlos cíelos,? el

qual apartado oel cuerpo mere icio citar con

3Jefu iCb:tftoenlos cíelos, poique no pa;

recíeíTe en algunamanera nos quitar alian;

to fu bonrra p oeuída gloria, fi al glorificado

po: ©ios : pcrmítíeiremos fer pnuado oela

oeuocíon oelos bomb:es* ¡Be cófeío oe míe
ftros be míanos r oe todos los perlados ef;

tátes en la úlla apollo líca , le efcreuímos en

el catbalago oelos fantoí.'flbues como fegú

la verdad euágelíca.nínguno enciende laca;

déla pai a ponerla oebajco tí l medio celemín

maí ibb:e el cadelero,po:que todo* Ioí oe ca
l a fea alum o:ado*;£ ce mola cade la tí l oícbo
fanto aífí apa ardido baílaao:aeneflemim
do , quepo: la gracia oíuínapa no oebajco tí I

medio celemín:mas fob:e el cádelero merej
ca fer puefta,a todos os rogamos p amone;
llamos con atcncíó mádádo os po: eflos ef;

críptos apoítolícos: que faludablemente ín

cíteos la oeuocíó oe los fieles a fu veneracíó
rceletoeps fu fieíta todos los años a trejeo"

jltimcr. la bagar* folemnemente celeb:ar:

po:que elí5eno:ínclínadopo:fus ruegos:
nos oe gracia enel p:efente r glo:ía enlo ftitu

ro»y oeífeando que el íepulcb:o oe tá grade
cófeífo: (que córefpládo:es oe milagros rl;

luílra la vglefia general (có oeuída bó:a fea
frenquetada,atodos los verdaderamente
penitentes p confeflados,que con reuerecía

oeuída le vifitaren enla tieíl a oel Tanto baila
el oía octano todos los años.nos confiado*
oela míferíco:día oe ©iostodo poderofo, p
oela auto:ídad oelos bíenauenturados fant

$bedro p fant $bablo fus aportóles, míferí;
co:díofamente relajeamos vn año oela peni;
tencía que les es ímpueíla* ©ado en jj£fpo;

leto a oíe>r fíete oías oelmes oe3ulío,año
fejeto oe nueflro pontificado*

C£apttulo,víñ3£elo que a*
contecío a oos frailes ce n vn tt:ano que
coHuírtteron a penitencia.

foexe
'iRíados losbífoapo: cipa; fote:

dre fant frácífeo p muliíplí;
£ifou

cando los £ brillo: quería el

fanto que fiemp:e oíeífen fni
tooe buen ejemplo, v edifica

1

cíon enla íglefia oe ¿éíos,y
oandolcs la bendición oel padre celeitíal em
bíaua los a tierras lógicas p eílranas, adó;
de los que los veran ctpantado* oejían,¿o
tú

1 iiueua es eíta,nunca afTí vimos bób:es ve
llídoscomo eftos,oefcal(osr tan auíteros:

p a todos los otros relígiofos tan oefemeja
tes,que parecen bomb:es íílueítres* ¿Quan;
do entrauan en algún Iugar,o caía, la lalura;
cíon que oe5ían era el ferio: os oe parque es
falutacíon oel euangelío.y adonde'ballauá
qualquícrgentcamoneftauan q temíeííenp
amafien al leño: p criado: oel cíelo p oela ríe

rra:pfeaco:djíreuoe víuír en íw mandamíé
tos,rque bísífíTen penitencia p_ enmedaífen
la vída.íd Igunos oe buena voíutad oran fu*
palab:as,p otros curíoíamente tato quería
faber oellos,p tantas cofas les p:eguntauá:
que les era cofa trabajo ía refpondera tato?
oe oonde eran, poe que o:denpcomop oeq
bíuíán,r quien era fu maro:,pcon que auto;
rídadp:edíauá. f9&as ellos con bumíldad
p paciencia refpondían Somos frailes oe
penitencia oel moneírerío oenueilra íeño:a
oe '|J£>o:cíuncula oe afTísrnueflro mapo: es
frap5rancííco,pp:edícamos penitencia oe
mandado oel fanto padre oe iRoma. <0 tros
que los vepanalfí oíffb:mes , p los opan ba»
blar fimplementctehían los po: engañado;
res,o locóse no lo* quería recebír en fus cu
fas con miedo que no lo* robaffen,p mueba*
vejes no quíerícdoperfona alguna apiadar
los ni recebírIos,oo:míán enlos po:tale* oe
lasíglefias,o oelas cafas conmueba bumíl
dad f paciencia»y perfeuerando con ejeem;
píos oe poblar bumíldad mouíau losco;
rabones ouros a compaffíon p oeuocíó, p oe
^aiian edificados,^ aun temerofós oe ©íoí
muebos lugares,f affí creda po: todas par
tes la fama oe fus vírtudes,y aconteció que
oosoeaquellosnueuosfrar;les,r legítimo*
bííos oel padre fant 5^»cífco,andando po:
tierras que ni ellos conocían ni eran conocí
dos,apo:taronavn eaílíllo adonde íe reco;
gíanvnosladrones.ymo:auaenelvntr:a;
no muv cruel noble po: fangre,mas peíTímo
po: vida f coflumb:es:efle era cabera p capí
tan oelos ladrónos r ialteado:esque con el

allímo:auan.y como los frailes afligidos,

F conftrcnídos oe bamb:efrío p trabafo*,no
pudíeróp:mas adelatcquedaronfe allí finí;

plemente,pembíaróvnrecaudoalfeño:oel
caftíllo:oí5íendo quepo: amo: oe nueflro íe;

no: Jefu Cbríflo los mandafferecebír p bá



3tíbzo occimo oe oítierfo cáfos
5*r alguna límofna aquella nocbe.y el mouí
do po: ¡©ios recibió los có nmp buena volñ
tad,p madobajer gradefuego poarle*mtrp
bien oe cenar,y aflentádofe los frailes con
los otros oela familia a la mefa,vno oeaque
líosfiapies que era facerdote,p tenía efpecí

ai gracia oe bab lar oe ©ios, riendo que nín

güooelos que a lameiaeftauá bablauafino
fce robos,muertes, y otros pecados que olí

daoía ba5íá,loádofecada vno y gloriandofe
en (as crueldades p oefoneftídades queba;
uta cometido : oetermíno cóel mapo: feruo:

que tuuo y có cópaíTíó 6 fu alma , oe oesírles

acabada la cena algunaamoneftadó oepar
te oel feño:. y allí acabada la cenapoadas
gracias > no pudíendo pa retener elefpírítu

có mtr?grades ocíTeos o* apjouecbar aaque
Ka gente ta perdida; bí5o ella babia al feño:
bel caftítlo. Sea feno: po: amo: oe©ios la

grade cbarídad f límofna que nos be^fres:

f feriamos noíotros umpoefagradcfcfdos:
fino pídíelfemos a nueftro feno: po: cupo a?

mo: vos lo besfftes, que bos pague po: nofo
trosiptábíen feriamos tffágradefeídos fino

trabáíaflemos oefatííbajer có algún feruí*

cío fegun nueftra pob:e5a, qtie oí ap:oueeba
fe a vueftra alma p a vueftra familia : la qual
os pedímos : quemádeps aquí imitar para
oarles a todos vna refecíon efpírítual,oel fe

no: , po: la co:po:al que nos oíftes en límoO
«a. y el feño: oel caftíllomádo luego que vi*

níeíTen allí todo? los fupoí.y elfraple come
íocógrádefermcabablaro'laglcriaoelpa
rapio ciñiendo .«0 bermanos mu? amados
en 3kfu cbrifto,fi conocícflcmos, p nos acó:
dañamos para quátos bienes eternos nos
crío nueftro feno: ©ios : quáto trabajaría;

mos ocle feruír p oe nunca le ofender po: no
perder po: tá poca cofa como es todo elmu
do aque l la alegría p gloria fin fin,aque Ua bi e

nauenturada p luaue cópañía oe los ginge?
les.aquella vida p fcgiirídad oelos bíenaiic*

turados,aquella bartura glo:íofa oeloí efeo

gídos,aquella foberana lti5 fin noebe p fin tU
nieblas algüas aquella perpetua pa> p amí;
ílacf fin temo: ni turbado , aquel bíc todo qu
anto podemos oeflear líb:e pfeguro o* todo
tual,aquella fuete oíuína oela p:eíencía p xU
fia p comunicado glorióla oe ©ios eterno,

y que po: ta vil p bedíóda cofa tá toeue,p oe
poco valo: como es el pecado:píerde el mífe
rabie bomb:e ciego p oeiauenrurado tatos
y tá infinitos bienes p gana elinfierno,adon
dearparafieinp:e tatos males 5oolo:es:bá
b:e,íed,frío,fuego y trífresa pcrpetua:en có*

pañfa oe los b:auos y fieros oemoníos p oe
aquellas ferpíentes p o:agones Sí dóde ap
muerte cótínua que nuca fe a oe acabar p fin

itffperáca oe vída,£ tinieblas palpableí,pimi

cba mas mífería oe la que podemos pewfar:

y entender , todo es lagrimas, plátos,oefefí

peracíóy eternidad oe to:mentos,p finalmi
te todos losmales p níngüa cófoladó uí bí¿

H.oí quales incomparable*males,vofotro«

bermanos táoefatínadamente p fin confide

tadó oela íuftída oiuína tenepsmcreddos,
po: vueftra volütad pculpad eftaps a ello*

fungados fegun lo q puedo entender po: vue
ftras platicas , que otra cofa alguna no fe oe
vueftra* vidas en la* quale* palab:as osmo
ftrags no tener algü temo: oe ©ios, ni cuen
ta co fus fantos mádamíentoí.o algunabue
naob:a. y po: tatobermanos míososacó
fefo, y oe parte oe nueftro leño: 35efu Cbrifí

to que po: vofotrof fe pufo en la cr 115 p perde*

no al ladró po: o* oar cófiáca oe fu míferíco:

día os amonefto,que po: reucrecía oe ¡©ios*

todo poderofo criado: o* toda* las cofas,na
queraps perder fus bienes infinitos celeftia.

lespo: los b:euesoeleptesoelospeccados
que pafián como fomb:a ,mas que có grade
priefla os to:neps a ©ios p bagaes peníteit

cía oe vueftros pecados p os enmedeps:po:
q no os be cl?e n enlos infiernos para fiemp:e
negado os efpado p tiempo oe penítenda^
que a tatos años queos elpera, fin ba^c r vo
forro* cuenta ocfto. y oijeo el frapleeftas,p
otras cofas có tato jelo y copnffíó oe aq üac

almaí.que mouíeró el co:a(o oel tp:ano,p ca
pungido p tocado oel efpírítu fanto,becbo fe

en tierra p todo* lo* fupoí có el,llo:ádonmp
amargamente fus culpas, y oefjpues oemu
cbas lagrimas pídío el tp:ano co mueba eft>

cacía a l fraple, quepues el feño: le bauía tra

pdo allí parafaluactó oe fualma,que (epufi*

efle y encaminarte enel camino oe lafaluadó

y el fraple amoneftole quefecófeíTafle cóel
mífmofraplcgeneralmenteoetodosfuspe
cados có mup grade cótncíó p oeuocíó, p a*
cabada la córelfíon oíjeole el cófefio: itíoia

es necefiarío que en penítenda oe tus peca*
dos que fon muebos p grades: vapas en pe*
regrínadó a los lugares tantos, p queb:an*
tes la carne cóapunosp veles en o:ariones

y bagas muebas limofnas y ob:as oe cbarí*
dad:p que primero que todo fatífbaga* lo a*

geno, y refpódío elalfrapleoítfendo. "^a*
dre lo que fuereobligado fatíffarcmas nun
ca po talí oefta tierra ni fe resar ni oe3ír el pa
ter nofter ni podre famas apuñar , p po: elfo

os pido po: amo: 15 3íos queme oeps otra
penitencia que fepa p pueda ba3er,y elfrap

le cófetfo: le oíto como pmdente.yo quiere*

po: amo: oe ©ios y p:ometo oe bflicr peni*

renda y regar po: tus pecados a nro leño:

3cfu £ brilto,po:q tu alma no fe pierda y
ao:a noteoootrapeníteda finoq trapgas
con tus manos vn poco oe pafa ; en que efta



cncl principio ocla o:den. fol.cjrcí

noche Durmamos mí compañero ? ?o» y le
iianto fe luego ? trujeo pafa a vn apofento a*

dóde losfra?les bam'an oc oomtír cucl qual

ertaua vna cáetela encendida, ? cócerto mu?
bien la pafa, para que ios frailee repofafleu

y cófiderado cófigo,qua fanras palab:as a
quel fra?le le bauía oícbo ? como le bauía có
uertído ? cófolado en fu penítencía:tenía pa
ra fi que era fanro , ? perfecto ? quito velarle

aquella noebe pa ver lo que ba5ía ,y el fra?*

le acortofe luego quádo los otros ? como le

pareció que ?a todos oo:míá letiantofe ? fa;

líofe fuera tí cafa a ba5ero:acíóípo:s lo peca
dosoe aquel penítete como lo bauía p:ome
tído*y leuátadas las manos a los alto* cíe

los co muebas lagrimas ? oeuocíó , pedía a
nuertro redempto: ^lefu £b:íftoperdópo:
aquel pecado: .y o:ado có grade teruo:,fue
leuátado en alto bafta la altura oela mas al;

tato:retí vn caftíHo. y eftádoaffienlo alto

bíjo tá grade plato ? llo:o tan amárgamete
po: elaltua oc aquel bób:ejrídicdo nitrería»

día , ? perdo a nueftro Seno: 3leíu £ b:ífto,

que nunca fe vio bób:e ni muger,que alfí lio?

ralTe po: muerte oe algún fu amigo padre, o
madre , o bífo, como aquelfra?le llo:atia po:
los peccados oe fu buefped, y oella manera
có tales lagrimas ,?foípírósoe entrañable
cbarídad,fue tres veses leuátadomupalto*
Sodas eftas cofas ve ta ? o?a aquel bób:e:
no fui muebas lagrimas ? cófolacíó oe (u afí

ma,po: laferiiíenre_o:acíó que ve?a ofrecer
po: cía nueuro £eno:.y luego po: la maña
iiafetírríboa los píes oel fiemo tí 3efucb:f
fto,pídícdole có mueba cóptincíon que le en*

caminarte en la carrera o fu faluacíó,que el ef
taua apareíado para cumplir firmemetetoí
do lo que le madaffe.y po: cóiejo tí aquel re
lígíofo vendió quátotenia:?reftítu?o lo me
fo: que pudo quáto era obligado,? lo oe ma*
oío loa los pob:eí fegun elcófeíooel £uáge
lío >?affí meímo tábíc fe otfrecio a ©ios ba
3íendo ferrarle meno::? perfetierádo en vír;

tudacabofantamente.y todos losoefufa?
mílía tábíen cótrítos oe co:ac,6 bí.síeró peni
tencíaoefus pecados:? enmendaró fu vida»

¡Berta manera tá marauíllofamentefructí;
fleo lafanta fimp^a oe aquellos fra?lcs:no

p:edícádofubtíles materias: ni eloquentes
fermonesmasoelaspenaíoelínfiernopoe
la £lo:ía oel para?focób:eue? fermente fer

mo ,como era enfeñados po:elbíenaucimií
rado padre fant 5rancífco»

CCapítulo.viíuWc tresfa¿
mofos padrones conuertídos po: arte
oel padre fant 5rancifeo.

3cndo fra? Síngel guardia
tílo:ato:íooe Afeóte ¿alai fL

OTei

andana tres ladronesmu? í^:ofo,'

i
famofos en aquella tierra cí*

i códídosenlamótaña,oeod

I

de falta a los caminos a ba;
J3er grades ? crueles faltos,

ycomovnoíallegartenalapuertatílmone
fterío: que eftaua apartado oe la poblactó a
pedir alguna cofa para comencl guardia no
folo no les quífo oar algña cofainas aumu?
aiperamentc lo* rep:ebendío oíjíendo* Iflo
teneos vofotros temo:oe ©ios, que Tiendo
ra grades falteado:es? cruel es matado:es
bíuícdooelosfudo:es ágenos baséis vida
táínfernal,robando;oeibó:ádo?matádoa
lo s p:ojcímos.Como no fe ab:e la tierra pa*
ra os tragar,pues no teneos aicta có los bó
bies ni con ©ios, cu?a le? ? fanta voluntad
o efp:ecía?s . yos géte maldita ? perdida tí

cffa puerta ? no to:ners mas aquí*y los la*
drones fuero fe mtt?íñdígnados,a bttfcar fi*

acoítumb:ada v oefucturadavida. y enelte
tnefmo w'a acótefeío llegar el bíenauentnra
do padre fanct ^rácífeo al o:ato:ío , ? trapa
el cópañero vna celta oepá ? vna calabacatí
vino que víníeró pidiendo para elmonefteí
no. y el guardiafra?Snge l coto al glo:íoí
fo padre fant 5'ácífco,como aquellos ladro
nes andana po: allí,? lo que bauía pairado a
quel oía có ellos.y el glo:íoío fanto rep:ebc
dio muebo al guardián Diciendo hermano
mu? mal lo bejífte, po:qu'e lo* pecado:e>* me
fo:feto:náa©íoscópalab:asbládasroe
piedad que có cruel rep:cbcñó: ? 3)efu tCb:í
fío nueftro macftro enel euágelío quep:ome
timos oe guardar t»úe. THo tiene neceffídacf
los íanos ? re5íos oélmedícomias los enfer
mos: ? no viene a llamar los íuftos mas los
pecado:es

, ? po: tato comía có los pecado*
res po: los traer a penít¿cía* y pues que be
5íftecótra (a cbarídad? cótrael ifuágelío tí

nueftro falttado: ^lefu £b:ífto ? cótra fu ene
pío, po: fanta obediencia te mádo que luego
tomes efla certa oepá ? erta calabaca tí vino
quenosoíerópo:amo:oe<Bíos;?qticnotí
yes oe bufear aqllos bomb:es po: eflbs n\b~t

tes ? valles bafra que los bailes, ? les oes tí

mí parte efle pá ? ctTe vino* y quando llega*
res a ellos,pódras lasrodí lias en tierra : ?
oirás tu culpatílasmalaspalab:as que les
oíjtífte,? oela poca caridad que con ellos vfa
ftc.y ruega les oe mípartcque oe aquí ade
lante no bagan eftos males ,mas que víuan
en temo: oe «Bíoí nuertro feño:,? fin oífenfa
oel p:oicímo:? que fi afTí lo búíeren q ?o les
p:ometo oe aquí adelante p:oueerlos oe to*
do loque bnuíercmeneftcr.y trabafarascó
mueba bumíldad oe traerlos acá contigo*



Híbjo t>ecímooe oiuerfoe cafos
líbarrtofe.luego fray ¡gngel :po: cumplir el

mádamíento oel bíenauenturado Tanto pa*
dre,elqual quedaua en ozadon mup feruíen

te aflígíédofepo:aquello* pecadorescomo
mu? verdadero amado: oelas almas, pídíé?
do al féñoz les ablandaffe fuá ouros corneo;

«es a penitencia . y or/o el míferíco:díofo fe

no: los píadofosruegos o* fu Tieruo.y llega

do frap ííngel a los ladronea bí5o todo lo q
elbíenauaturadopadre fant Radico lema
do, y comencádo ellos a comeraquelpá oe
las límofnasqueelfancto padre les embío,
comentaron a De>ír entre fi. d£ oe nofotro*

mesquínos p oefuenturados,quá ouros? ín

férnales to:mentos nos eftan guardados4
andamos no folo robado p hiriendo ma? tá
bien matado bób:ee: p po: tá grades pecca
dos j? homicidios no av en nofotros íenal o*

arrepentimiento po: temo: oe ©ios ni eítv

mulo oela códeda, p eñe Tanto fraile que ef>

ta Cbarídad nos trnjeo
»
po: vnas palab:as

mup verdaderas ? que mup fHitamente oíjro

mereTcíendo las noTotros , fe vino a acufar p
a pedir nosperdon có tata humildad»? noTo
tros no pedímos a ©ío? míferíco:día £ per
dóoe tantos males,y Tob:e todo nos trujeo

efte beneficio oe cbarídad oe tá buena volüí
tad,p nos ruega que vamos alpadre fancto,
queta líberalmente nos p:omete todo lo ne
ce!Taríopo:que radiemos nueftra?p:op:ías
almas Verdaderamente eftos Ton fanctos
oe ©ios £ tienen ganados los cíelos : mas
nofotrosbííosoelaperdídóeternalqtteca

"

da oía acrecentamos pecados a pecados: q
baremos.£íon tatos nueftros pecado*,que
no Tomos merefcedo:es oe bailar míTeríco:*

día en ©íos,mas caftígo mu? grande» y oí

jto vno oellos IRo tenemos otro remedio Ti

no que nos vamos luego al bíenauenturado
padre frap $tácífeo bomb:e oe ©ios,, ? Ti el

nosoíere cófiac.a que podremos alcázar oe
©íosmíTeríco:día£ perdóoe nueftros tan
grades i íno:mes pecado?:bagamoí quato
elnosmadare,po:quelíb:emosnueftrasal
mas oelínfierno y cófintíendo todos tres
enefte cófefo,oe vn co:a$ó p volütad Te víníe

ró luego cófrap Hngel guardíáa Tant 5ran
dfco,v oerríbado? a Tus píe? le oíjeeron. '\$n
dre nófotiospo: nueftrospecados muero
£ muv grades ,oefcófiamos merefeer bailar
míferíeo:día £ perdó en ©íos,mas Ti tu nos
oas cófianca v nos oíjeeres que ©ios po: Tu

infinita míferíco:díatédra po: bien aceptar
nueftrapemtencí3,ve6no?aquí aparejado?
para ba5er toda la penitencia que tu no? má
dnres , po:que en todo te Teremos mu? obe;
dientes ,y el TanctíiTímo padre los reTcíbío

conmtieba benignidad p alegría , p con ooc<
trina emuebosejeemplos los amonefto que

no oeTcófiafTcn oelamíferíco:día oíutnaipo:

que feria mapo: efte peccado q quátos ellos

bauía hecho:? certíficádole? ? p:ometíendo
les elperdó oela míferíco:díaoe ©ios nueí

ftro feño:, Ti vei daderamentebíjíeffenpeníí

tencía, ínftrupo los p cófololos cómu? Tañe*

tas palab:as en la eíperacá oe nueftro feno:

que vino al mundo, abufear los peccado: es
para los Tatuar, y cóuertídos p effo:$ados
po: la Doctrina ocl bíenauct tirado lauto , no
Tolo oejearó la vida perdidamas renunciará

perfectamente elmüdo:?recebídos a la o:?

cien , bíuíeró oebajeo oelaTomb:a r; abito bel

bíenauenturado padre Tant 5rácíícoTiguíé

do le có verdadero co:acó r; ob:a?.y los ooí
bellos bíníeron poco tiempo oefpues 8 frap
les,? có loable teftímonío oe penítécía ? vír?

tudes pafTaró oela p:efente vida a la eterna.

Afeas el tercero bíuiomas años,? cófiderá
do efte losmuchos? grandes pecados que
bauía hecho en ral manera Te oío a la peni rc;

cfa ? afpereja,que quín5e anos o e ma? oe la?
quarefmas,? abftínécías oela o:den que era
mu? grádes,tresoía? enlafemanaa^unaua
a pá f agua cótínttamente,^ no fe vertíamas
que vn abito viejo Tin túnica: p todos los oi*

as bajía oífcíp lina: poefpues tí maptíneí no
oo:mía mas velaua Tiemp:e en la oíacion.y
untes que fe acabalfen ertos quince anos:pa
fo el glo:íoTo padre Tant frádTco a (a glo:ía

y como eftefra^ le períeuerafTe enefta regla

£ oíTcíplína oe afpereja:? cótínua p feruojoí
fa o:acíon: mereció reícebír ce nueftro Teño:

3efu Ch:íftoante>- oe Tu muerte vnareuela
cíon oela? penas oelínfierno^ oela glo:ía o*l

parapTo enefta manera.

CCapituloar. 3©cla retida
don oe las penas oel infierno y oelaglo*
ríaoelpara^To»

"fla noche oeTpusoe ma$tit -fiozet.

nes eftádo efte fraple en la o? (Cófou

radó acoftumb:ad a: fu e car ;

gado oe tá grade fueno , que
po:ma? fuerza que ponía no
le podía refiftír: ni velar coí

mo Tolía* y vencido 6*1 Tueno
fuelleuadoeneTpfrítnpo:vnít(ngelavnmó
te mu^ alto el qual eftaua fob:e vna timr p:o
funda peña x roca , p vna ladera mu^ afpera
llena oe pcñaTcos p puntas oe piedras mup
agudas , y c l que le lleuaua becbole oéde lo

alto oel monte po: allí abayo, ycalendo po:
la ladera abajeo ^ua oe piedra en piedra p tí

punta en punta harta llegar a lo mas baxo tí

todoifparedale que todosfus míemb:osp
tú hechos pedamos >y los bueflbs molidos.



enel puncípío ocla o:dcn
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y citado airctá queb:3tado llamóle fu guía

quefe leuátarte luego po:que tenía grade ca

mino que andar, y eloícbofraflerefpódío,

dComomemmdaps leuantar tá fin bumaní
dad:víendo qrialerto?maf para (a muerte q
para (a vida* y el dngel llegado a el p toca*

do le,qnedofano oe todos fus ooíozes. y pé
do adeiáte moftro levn grade capo lleno oe
piedras mup ;agudas p oe efpíñas p cardos,

pmádo le que luego pairarte aquel capo oef*

calco como eflaua , el qual le palió co mueba
anguftía p tríbuladó.yal cabo bel capo efra

ua vn grade bozno ardiendo con teáufiTímó
fuego: enel qual le oíro el ángel que fin onda
bauía oe entrar . y llegados al bo:no oúole
el íHngel que entrarte: p quírícdo cifrarle re

bufar lacerada , (os Demonios que ertauan

fun to al bomo có rnas grades bo:eas p gan
íbosocbíerroafieróoelpfupítamételebeí
cbaró oentro.y diado octro po: vn efparío

oe tiempo fintío grauúiímoí ooloze*;? el an
gel le faco p le oíío. ¡aparéjate para otro hv
gar que bas o" paliarmas efpátofo p peligro

fo,p quedado fe élfraple ó* qua ouro p fin píe

dad era, que acabado oe falírquemado r mu
erto le mandauap:a otraparte ,'ei dngel le

toco pquedo rano«y llenólo a vna puente la

ql no fe podía paliar fin muebo pclígro,pojq
era mup alta p larga , p tan eflrecbap aguda
poi arriba : que en píe nínguo fepodía tener
enella > poebaro oela puente comavn terrí;

blííitmo pmup ímpetuofo río lleno oe ferpíé

tes,efcoípíones,fapo*,p culebras,?, otros ín
finitos anfmaleífierosppóconofoí* y oíro
eí íHngel . <©e neceliídadbas oe paliar ella

puéte y el efeufandofe que no podía paffar
fin caer luego enelrío,refpondío el ÉngeU
^lenemposoemíppóelpíeadódepolepu
fiere p paliaras feguramente. y obederícdo
al «Hngel có grade tiento figuíendo fus pifa

das llego baila el medio oe la puente,? oe a>

llí bolo el ángel: oerádo le en medíoslapu
inte p fubío fe a vn mote mup alto: adóde efc

taua vita bermola dudad edíficadá.yelfrai
lequedofoloenaquelmíedoppelígro:adoii
devepaleuararlas gárgaras a aquellos ef;

pátofos anímales para tragar le en cañedo
p en tato peligro no fupo que ba;er fino atoa
carlefiíertemente có la pucte, p'ozque ni po;
dian a tras ni adeiáte, y viendo febTampa
rado oel ítfngel p que no tenia otroremedio
fino a íBíos cometo có lagrimas p có todas
fus entrañas: a llamar a nneftroredemptoj
3íetu j£bjífh> ,q poz fu infinita mí feríco:día

le valúffe.l&ecba la oíacíó, parecía le que le

nafeía alas,?mup alegre efpero que le nacíe

fen cófiádo que co ellas bolaría p faldría fue
raoe aquel peligro, al lugar adóde el «Hngel
eltaua,y qufriendo bolar mas p:efto oelo q

cóuenía(po:que no era aun crefeídas p gra*
des las plumas ) tomo a-caer fobié (a piten*

te p capero fe le todas las plumas,y toinfc
doteaab:acarcólapíicte:tomoapcdírmfl
feríco:dia p apiída á 3efti£ bdrto: oí^íendo
có mnebas lagrimas t&iúcn me podra oar
pluma* comooepaloma.para que bolados
fie moetal peligro alcácefegurídadprepofo
finó vos mí feñoz Jefu Cbiífto que fopí fóla

mi efperanca r remedio, y fintíédo otra ve$
nacer las pltmtas > mas no aperando aun el

tíépp 11 eceffarío con los ap:efurarloí oeffeo^

que tenía oe verfe líbíCtomo a caer p perder
las alas. Entonce* con ooblado feruoi W50
ojadon,? pjopnfóoe efperar tantotiempo
que las alas le fuftentaflen. y aparedalcel
tiempo q eflaua énla puente efperando que
le credeffen las alas cada ve5 mas oe dentó
V cínqúenta anof.y la tercera ve5 viendo pa
las alas grandes p fuertes leuantofe enco*
mendá^ofe al feno::r bolo mup alto,? llego
al lugar adóde el ángel eftaua»? llegando có
el a las puertas oela ciudad oíto le el po:t8í
ro . ¿Quien eresm qnc ofalle llegar aquí y
refpondío.Sopvnfraplemcnoz.£fperaoí;!
íoelpojterop trajea fant5 racíícoftteeo
noce,y en quanto el po:rerojftiá abufear al

bíenauenturado padre faut ^rancifeo, pufo
fe el fraple a mirar los muros p edificios oe
aquella marauíllofa dudad: los quálés eran
oe tanta claridad p bermofura, que vepapoí
ellos loscbo:os p oanc.as oelos angeles,^
otras fieflasq fe batfanocntroenla dudad,
y mirando aquello conmueba alegría rído
oende letoí venir al glo:íofo padre fant 5ra
dfeo i r fiar /Bernardo fu p:ímogenfto

: p

a

otros frarles ftis compañeros,? tanta mnlí
títudoe almas fantas que le feguían, que pa
reciainnumerable,y en llegando el bíenaué
turado fant 5radfco ala puerta oíto al poz?
tero, ©eralde entrar que oe mis frailes e?«

y entrando oentro.moftrole el bíenauctura
do fanto aquellas cofas marauíllofas^elaí
qua les los oíos nílosopdos nícozagon oe
bombzemo:talnofoncapaces.£nlaqualvf
fta recibióm alma ttintñ confoladon : que fe

leolíiídaron todos los trabaíosque bauía
paliado ,como fi nunca los fuffríera.y oíjeo

le el bíenauenturado padre fant -francífcc

£0 neceffaríobíío q tome* otravej almr
do,? poj líete Oías mo:aras eneUn los /a

les te aparejaras con todaoíligeda qtv' 1
?:

dteres,q ?o vzepoí ti:? entonces ver^ co

nñgo para ficp:e a remar con los^Jx

¿
ri

nos Oe nf críadoz ? redempto: %' ¡J*
fio y eílaua el bíenauenturado^"

6 ,a '!c

5»"ancífco vertido oe vrt mato ríca
' imAm

f

ci
te eftrellado.v fus fantíüímas^rn, ífjíf
úecúm como cíucómu? gréde-

rn,om,,;



'V

lime
mas eflrellas..]? eran oe tata claridad que pa
refdan alumbzarmin» grade parte oe la cíuí

dad con fus rapos» y allí conofeío eíle frap#

le muchos fanctos compañeros ocl ftbadre

faiict 5rancífco,que endte mundo no loe ba
tila vífío 5inalniente refcebída labendídó*

Dclfancto padre tozno en fi: y ocfpertádo ta
ñían los frailee a pzfma , la pzímera vejque
(0 luego poz lamañana, pareciédo le que ba
ulan pallado muchos dentos oe años»y có

toal guardia pa los fiarles la vifió que nue
flrorcdéptoz TJem iCbzíflo le bauía moflra

do,para confoíaríon oelos fiemos oe ¡0ío$
que bftien en trabajos : pozque conozcan oe
qttan eternos trabajos y penas los guarda
©íos,f quanpodcrofaiucnte los licúa a fu

rerno» y comento elle frarle luego a enferí

mar y aparefofe có muebo feruoz : para (a vi*

tima boza,enla qual cumplidos fus oías vi?

no el glozíofo padre fanct 5racífco y lleno fu

alma a la gloria» £5 efra manera oc eje¿píos
oe humildad y máfedumbze: no folo ellas al

mas mas otras mucha* gano elbienauentu
rado padre a imettro fenoz ©ios.

C£apftuIo.;cMc\wpartes
t>el perfecto frapl emenob

% fanct«Timo padre fant5ra
cífco,como buen palloz > y 3c*

ladoz oel apzouecbamícto oe
fus oueíaí en la pzofeffíó euá
gelíca ,muchas vc3es penía*
na con figo que partes bauía

8 tener elverdadero y perfecto fraplemenoz
y como nueílro fenoz le bauía rcuelado las
perfecíoues oe fus compañeros r. las gran*
as q tenía alcácadas oe ©ios,odias como
oe partes : oebujeo vn oía vn todo y perfecto
frarjemcnozenella manera a los fra£le>»ítí

qud feriabueno , y perfecto fraile menoz5q
tuuíefle las códícíones v gracias figuíentes

conuienea faber: lafep lealtad oefrap 23er
nardo: la qual perfectaméte timo cóel amo:
oda fanta pobzc5a.7£a fimplícídad y purera
oe frap TLeó el qual fue oe fantífTíma fimplí*

ddad oe paloma y (a coztefta y buena cria (a

jDefrap £(ngel ti méate, el qualfue el pzímer
cauallero q vino a la ozden ozdenado oe grá;
dt,vzbanídad y bódad : y el gracíofo afpecto

y natural faber,v_ oeuota babla oefrap ÉlíSa
feo. £ l alma eleuada enla contemplación oe
frap £5íUque fubío a ftimma perfección ,y la

continua ozacíon oe fray fRufino , que fin ín*

termíu~ioiifiempzeozauaaunque le ocuparte
en alguna cofa y ourmícdo parecía a fu alma
eftarfiempzecÓ©íos»yquetuufeffelapa<
decía ocfrav, 3Jtwfpero,el qualalcácoperfe

Jlibío oecimooe trfuerfos cafoa
to diado oe padecía poz el perfecto conotf*

miento o' la pzopzfa vtleja que ftetupze tenía

odáte oe fus ojos: yfummo oeífeooeimitar

a Cbzílto enel camino tila crm.Eas fuerca*

cozpozales y efpírítuaies oe frav. Jjuá ti latí

dibus,que fue oe mnp robníla comp lejcíon y
grádítTímas abílfnencías : y la cbarídad oe
rrar/ iRogerío,cupa vida toda y gfectíon era
enel feruoz oe la fLbarídad:vJafolídtudoe
fra yHucído : e l qtial fue mu? fo lídto ymuy
Diligente enlaguarda oe la fantiifíma pobze
3a,p poz tanto no eílaua muebo en vn fugar*

pozque en dlandoconfolado enel,luegofe ym oe allí Diciendo. Iño tenemos aquímoza?
da,fuio efperamos la enel ciclo»

CCapítulo,xiJBdaoeood
on que el "¡£>apa iSzegozio nono tuuo fié

pzealaozden»

íLflbapa glzcgozfononoDCífcoitf

bíenauenturadamemoziafic' <aa *"

do aun Cardenal pobífpoof*
t,guae*

tíenfe: tnuoefpecíaloeuocíó c5foU
al bíenauenturado padre fan

5rancifco y a fu £>iden,y ba*

blando ambos vnave^ odas cofas oel alma
^oelafaluacíon,oí)cod Cardenal 0ftíenfe,

que fe llamaua Ugolíno al glozíofo jj&adre

Sanct ^cancifco.lRuegote bermano poza
moz oe nueftro feñoz 3efu flTbzílto : que me
oigas : que meferamefoz paramí faliiadon,

bitiírairíenelraoígnídadoe£ardenal,ome
terme en tu ozdentíjcado todo el diado y pó
pa oel t9fe>undo:poíos me feateílfgo que te

pzegunto dio para luego ba >er lo que tume
acoñieíares. 'ití l qual el bíenáucn turado pa^
dre fanct 5'aiicífco rcfpódío.pcnfando ma*
elpzouecbogeneral squeelpartícularoí3íen

do»á3B>í feñoz, vos fops bombze pzudente, y
oe mueba ejeperíenda y confefo,^ podeff ba
3ermuchos bienes y ayjud ar a la \-glefia , y a
todo e l mudo endla oígnídad en que cflar;>\

Uboz otra parte fi entrafiedes en la oi<\cn,fe

ría grande edificación y ej;c"plo a todo elmü
do,p convudlras letras y pzedícacíoneímw
cbas alma; fe ganarían a Cbzíflo nueílro re
demptoz y pozque el feñoz baila agoza no
me ha rendado qual odias cofas es mefoz:

p mas oe fu feruícío , no os puedomas oetfr

que eílo«y alTí le oejeo fufpenfo.i9B»aí oefpti

es poz re uciacío n fupo el bíenauéturado pa
dre fanct5randfco que bauía el oícbo carde
nal oe fer 1^>apa, y vicario oe 3Jefu Cbzjflo:

y muchas ve^es efcríuícdo le le ponía enl tí*

tulo ocla carta, al futuro padre oelasgente<

y poz muerte tilpapa Ifeonozío.ííf* fue elecí

to el IDicbo cardenalpzotcctoz ^golíuo, y



enel principio ocla ozden.

llamado g5rego:lonono,cnelaño en q cipa

drefant ^rácifeo palto oefta p:cfentcvída.

y becbo lummo pótífice fiédo tan alto perla

do.cra rá humilde p oeuoto 61 babito oel bic

auéturado padre fant fracífeo , q fe oí5e oel

q có babíto.cuerda ? lucias vífttaua el vícn

nee fanto lae i¿le Has con loe frailea meno

<

r e <
:
f ajTí oefeonocído ba;ía có ellos el máda

to lanado los pícea los» pobres con grande

bumíIdad. £fte vicario o* nueftro feño: 3Jcíü

£ brifto oio cedo el fauo: poffib le a las o:de

nee tf fanto ¡©omíngo f oe fant ^rácifeo en

el feeujdo ano oe fu potincado eferluío enel

catbalogo tfloe fantoe,? cano ni ;o al bíéaué

turado padre fant frlofto»? encl fecto año
oe fu pontificado canoní5o a fant entorno^
ai bíenauéttirado padre fanto domingo ca

no n.50 enel octauo ano o e fu pontificado*

Cíapitulo. tfñJPevn cafo
ce notable bu mildad.

fiel monefterio ce fant ©a--

m»an en que la virgen fanta

Clara mo:aua, perlada oe a >

quel fagrado conuento Slas
virgínea 8 TJcfu Cb:ífto:p:e

dícado vnfraflemeno: 3Jh*

files»? macftro en fanta tbeología: eftaua ti

ble pzefentc el fanto bféauéturado fral ©ti.

Clqlcomoeraamígo oela fanta humildad,

quito tomar ejepericcía celia en aql maeílro

q p :edí cati3,v pzoccdíédo enel fermó có mu
cboferuo:leuantofefraf Sil,? oíj:o almao
ftro. Calla berma 110 maeftro calla, po:quc
v;o quiero ago:a p:cdícar, y el maeílro callo

luego,y el bícnaucrurado frap fiíl con gra>

dílfímoferuo: ce efpirítu ,oíro alrtlfírnaa ?
melífluae cofa a ce ©toa, r ce allí a poco oí

;

xo al macftro. Ifcermano acabaago:atu lo

q

comee, aíl f

.

€ I qual to: 110 a p:edícar,f acabo
el fermon q bauía comentado,y viendo ello

la bt er.aue n turada fanta C lar a alegrándote

en efpirítu cito. Ifcop fe cüplíeron vnoe cef»

feoa cel bienaucturado padre nueílro fant

S ra cí feo q algunaa r e;e a me oejía * ©cíTcc
muebo q mía frailee clerigoa fea tan bumíU
dcs:qvn maeltroen fanta tbeología a vna
palab:a 8 vnfrarle fimple lego que quífieiTe

p:edícar,cetafTe la p:edícació. éDfgo oí ber;

manos(cíEo Tanta £lara)qucmaa meedífií

co bop eftep:cdicado: maeílro en tbeología
que fi le viera refufeitar muertos,

CCapituI. xií i .91como fe
le acrecentaron toa oínero* a vn bomb:e
que edifico rn monefterío.

foLqxüj.
tlando el padre fant ^racíí*

coeiiiMofuífrarleípouodo Oftói
nic3«< i

el mundo a edificar laa alma»'

con fue etemplofr Doctrina,
s

embíoquatrofantos relígio

loa al repno oe aragon: coa
oeloe qnalea vrendo a predicar ala ciudad ce
£ erída fueron recebfdo< oe vn bomb:e mup
honrado,? rícorilamado 'iRaprnundocega
rríaco , v po: la fantídad ? eremploa oe loa
frarles bí5ofemuf oeuoto óell09,| también
oclao:dcn. y cefTeandomucbo loa frailea
tener allí cafa.aflí para fu recogimiento co*
mo para poder recebir otroe ala o:dc, pide
ronle que lea edíficafTevn o:ato:ío ñiera oe
la ciudad para eltoa , y para loa que nueílro

maeftro r redempto: 3Jcfu£ brillo trutefte

ala oideri, oliendo le que no folamente no fe

le oífminutiían po: eífo lúa cíneroe , maa
que nueftro redempto: 3lffu C brifto fe ios
acrecenraría.y tocado aquel bób:e ce ctoa#

con entera fe celaa palabjae celoa fantoa
fraplcf.comenco a edificar fuera cela ciudad
vn moneílerío para loafraplea. Crecieron
loe,gaflee q ficp¡e enel principio parece me
noa:v; gallofe el Dinero que el tenia junto eH
fu arca,f pidiendo los offí cíalee oíneroe,em
tío '(Raimundo a vn criado ftip al arca po:
cínero.el qual no bailando cíneroe algunos
tomo el criado a fu feño: ci5íendo,que fa tót

do el Dinero era gaítado "Ro quífo creer

TRarmundo eflo poz la mucha fe que tenía

en laa pa lab: aa ce loa fiemos oe nueílro fe;

ño: 3Jcfu Cbriflo.quele Dijeron que no le

faltaría cofa alguna, maa antea que 3)efu

Cbzífto nueftro redempto: le acrecentaría

fu Dinero po: lo qtiegaliaife en aquella ob:a
parafoai¡eruoe,vto:noaembíarel criado

ciñiendo le quebufeaffe bien en loa c a.rorrea

Delarca loa Diteros . á&aa no bailandow
neroa algunoa , x tomando a fu feño: con el

recaudo;TRarmundo quedo muv: enojado,^
con poca paciencia r miramiento comento
a bablar r; a oe5írma l a loe trafica, Jío* qua
ka reípondíeron con mueba paciencia p bu*

mildad que no fe en oía fíe : maa que fuetfe el

tnefmo a ver p a bufear con Diligencia fu Diñe

ro:po:que fin ouda nueftro redempto: 3Jef«

C brido cumpliría lo que po: ellos bamaoíí
cbo, y ofendo aquefto IRafmundo fuere a
bufear el arca en que tenía fuá Dineros, r bm
lio los carones f talegor.esllcr.ee oe cine»

ro,r mucho maa oe (o que tenia quádo coiné

co la ob:a oel moneílerío, y tomandofe lúe*

go muf alegre, conocíenao laob:a marauíí

llofa oe ©íoe nueftro feño:,? oe rodilla* pí*

dio perdón a loe frar lce,oe fu poca fe,r Cías

palab:aa que les hauia Dicho»

25b



3líb:o oecimo oe oiueríos cafos

niíasá

íi¡JUf}S«

CíapítuIo.|diij,©elo8 mi*
(agros oel bienauenturado padre fant

^rancífccbecbos en flEfpaña*

TBla ciudad ce ©trona 0*1 có

dadooc Cataluña, vna mu*
ger tenía v na btía aíTi tullí>

da oelos píes, p también oe

lasmanos q no fe podíama
near : p con Dificultad podía

comer con fus manos, y lamadre canfadap
enojada oel grande trabajo que tenía con la

bífa ,oe(feando le mas la muerte que tal ví>

da,vn oía no le oío be comer baila la boza oel

©ue tnaría«y quedando fe la bija refpondío

la madre oísiendo Tjbluguíeffe a JBíoe bífa

quepa te fuelles al parapfo pozque trabajo

tanto en te feruír , p ninguna cofa te apzoucí

cba,ni te balüs mejoz,<0c!a qi tal palabra to

mo tanta trí ¡tesa la enferma,que no pudo co
mer,ní oejeo oe llorar baila boza 6 maptfne*

«

y eftando la enferma en elle Hozo, opo tañer
a maitines enel moneíterío o*los frailes me
nozes,p acozdandofe oelos grandes míla*

gros que baiiía opdo oestr p c6tar,qne fe ba*

jían en todo el mundo poz los merccímtétos
oel bienauenturado padre fant irancífeo:

come n(o oe encomendar fe a el , p como fi ba<

blara con fant Rancífeo oíjto* Santíffímo
padre Rancífeo ¿fíes verdad lo queoe tí fe

cuenta po: elmundo : bumílmente pido p o a
tn benígnídad,que en ella mí enfermedad, af
lime oes (a experiencia oetus grandes mí*
lagros que mi madre p po feamos líbzes oe
efle trabajo p enojo, y luego le apareció el

gloziofo fant 5^cífco con fant Antonio ve*

ftídos oe blanco,? ceñidos oe cuerdas q paí

recían oe níeue, p oíjto el bienauenturado pa
dre fant ^rancífeo al companero,víédolo , p
opédolo la moca enferma.5rap ntonío to

mala poz los píes»y tomándola fant Q nto

nío poz los píes , p el bienauenturado padre

fant 5rácífcopoz las manos,facaronlafueí

ra fila cama,p oejearó la oel todo fana,y que
ríendofe pz ótico la moca al padre fant 5ran;

cífco.Senozquícfopsvosq tan grade mer
cedme be3ííles.y refpondío el tonto *que el

era aquel q ella bauía inuocadooeuotameiií

te,p poz elfo que fe leuantafíe fana. y ello oí*

cbo ambos oefaparecíeron* y lamosa fana,

oe placer p efpanto oío tantas voses , que la

madre p algunas vesínas vinieron a ver que
era,r bailándola fana pzegütaron le como te

nía faludip contó comofebauía encomenda
doafant5rácífco,pcomo los fainos le apa
recíeron p oíero fallid* Cozrío luego la fama
oelle milagro poz toda la ciudad: p fabíendo

elobüpo como aquella enferma mílagrofa*

mente bauía aleando fa(ud,lleuola con gráí

de multitud oegéte ala ígleíía oelos fiar leí

menozes,para oar gracias a nueftro feñozp
a fu fanto,y viendo la moca laímagéoe fant

5rancífeo oíjo* dEftees el que me oío falud,?
me apareció ella noebe^y cafofe ftpne* efta

moca,p tuuovnbffoquefucfraple mcnoz.p
pzedícoefte milagro publícamete»dEnelrep*
no oe í^oztugal enla ciudad oe ¿opmbza,
vna bija oel bermano que recebíá los fraplc*

andaua jugando jüto al rio i8bódego , p en;

trando enel agua ftutfcto,fue llenada 01 rio»

p bufeando la moca bailaron la en medio oel

río en vna piedra alta , fana p falúa : p pendo
poz ella en vn varco,oijco que oos fraples oe
fant ^rancífeo q la noebe antes fu padre ba«
tifa recebído en fu cafa,la bauían guardado p
líbzado oel peligro oela muerte q no fe abo.»

gaffe
, p la bauían pueíto fobze aqlla peña .y

aífí el padre fant 5racífco pago a fuoeuoto
la oeuocíon con que recebia fus fraples*

C Capitulo* xv* 2Pc vn cafo
efpantofo oe vn nouícío*

IR bombze mundano,cupa vfc mmo
da era feruír en las guerras ríaian-

pozfueldo:ba3ícdo en efle fu mao.

modo oe víuír mup enozmes
pecadoí.roboíp crueldades

vino al bienauenturado fanc

Antonio oe £ífboafiendo cufrodíooe 2£e«

mofin.para recebír el babíto oe fant ^rácíf*

co,p enel feruír a nuellro feñoz.y como el fan

to era^elofo oela faluacíon oelas almas oe
los pecadozes,opendole pzimero oe cófelTtó

paconfejandole tantamente que bí5íeífepe?

ni ten cía oe tantos tiia le?,oío le el babíto, p te

nía cargo oel, flEítebóbze que bauía ftdooa*

do a tátoí vicios no lo* tenía todo* oejeado*

oecozacon,antes teniendo becbo pacto con
elDemom'o,q fiempze fielmente le feruíría en

qualquier e fiado que efcogíeffe , p que nunca
oefcubziríaefloaperfonaalguna,guardaua
efle fecreto al oemonío a quien feruia,p quá*
do fe confeffo no lo qnífo confeíTar a fant&n
tonío,ní parecía bauerlo trapdo oíos ala re*

lfgíó,finoalgft oefeontentamíento poz uofn
cederle las cofas mundanas a fu voluntad:

p opedo pzedícar a fant Sí ntonío bfsofe frap

le,no oejeando oe efperar aun ft le vendría al *

gttn bien 01 oemonío.y fant ©ntonío como
fiel fien io o* TOíoe ba;íale muebasamoneíla
ciones có muebo feruoz.como bauía oe renü

ciar elmundo oe cozacon, p refiílír p caflfgar
la carne,p bnrz oel oemonío,p renegar oe fus
cófejos oe perdícíonroandole para ello mo*
dos oe bonefla afpcresa para bajer peníten>

!



enelprincipio oda oidau fo.cFctiif*

da oefuspecados.flfcas el nouicío oífrmm

lando en las cofas oe virtud :fiemp:epenfa;

na cofas contrarías a fu faluacío como el o i

monto fu buefped le enfeñaua.y citando elte

nouicío vn ota apartado en fu celda fcgun la

ooctrina d el fan to, falícdo oe fu celda q eíta

;

ua encimóte vio vn cana lio nmr; berntofo en

filiado,? colas armas puertas fob:cfi:? vna
maleta enla* anca; 81 cauaIlo«<8ucdo pjíme

ro efpátado el nonicio oe ver efto:pero miro
lo,? no curo oe bcdc3fr fe ni ba3er (a feñal tí la

crti3Como pocofn oeuoro,? creciéndole la

cobdícíaoever loqel cana Horrara enlama
leta > tomo el caualto po: el freno , ? llenóle a

v n lugar apartado »
?miro la maleta ,? bailo

octromuebos Dineros envnos talegones ?
mu? buenos vertido*: ? bailo armas como el

las folia traer enla guerra,y quedo có citas

cofas mu? alegre, po:q cito es lo qoeffeaua:

f oefnudofe luego elbabíto? vírtíofe aque»

líos vertidos ,? caualgo ?fuefcmu? fecreta;

mente que ninguno le vio ni le fintío,? an;

dado aquel ota grade io:nada fcguu q el oe;

monto le guíaua -llego a nía citidad llamada
Surges en ígcrrí,?recreadofeenvnmefon

p cenado allí vio a vna bííaoel mefoneroq le

feruia ? parecíole bíc,v pidióla luego a fu pa
dr e para cafarfe con ellamoftrando le las rf

¿

que5as que lleuatia,y el mefonero vícdo ta;

tos Dineros creció le (a cobdícía, ? cafo fu bí -.

facón el,? oíofela luego, tífras el Demonio
dcío De fer cauallo ? tomo figura oe bomb:e>
? ala medía noebe llamo ala puerta 61 me lo

n

? llamo aparte al mefonero como que * elaua
muebo fu b6:a,?otjco le, Ifcas cafado a tu bit

fa con elle bób:e,fabe q el es fraile ? no pue;
de fer cafado,? ba te engañado a tí,? oefbon
rado a tu bita : no tienes otro remedio fi to;
mas mí cófefo,fino q antes que amanezca va
?a< ala cama adóde eíta ,? ve parto no te ficta

bailar le bas la cabera oefcubíerta,? có fu co
roña oefra?le, Degüéllale tómale todo el oí*

ñero,? todo lo Demás que trae , v en fin tu bf*

ía en cafa fe queda,y todo ello baraí a tu fal

uo ftn faberlo alguno:po:q el no e> conocido
enefta tierra,ní en toda $rácia.t&fédo ello

el mefonero quedo mu? enojado ? a?:ado : g
luego Determino oe ?: le a matar, v rogo al q
le Dio aquel cófefo , que le efperaffe allí balta
que le buuíefle muerto , para q le a?udafl*e a
enterrarle,? q partiría con el oe aquel tbefo;
ro,y el Demonio fe lo p:ometfo,y luego po:
lamañana entro con muebofilencio adonde
eitaua el verno con fu bífa,? cítauan ourmíé;
do ambos medio oefcubíertoí:? bailo que te
nía cocona oefra?le como el otro le bauía oí
cbo,? no aguardo mas fino tenícdofe po: en;
ganado v oefbonrado,faco vna oaga q lleua
ua,? Degollóle enla cama y tomando a buf;

car el bob:e q le bátiía Dado aquel confito no
leballo en toda fu cafa:? fuefe para poner en
recaudo el barcarmas v cauallo ¿ ? no bailo
cofa alguna ni fenaloello,vfueala bolfaoel
Dinero q~ eftaua colgada futo al muerto ,?no
bailo Dinero alguno, y entendiendo q bauía
fido aquello íllnfion oeioemonícremedíofe
lómelo: q pudo : enterrando elmuerto mu?
fecretametc, po:quc no fe fupíeffe v le vinirte

algún oano, ¡t n eftecafo pareció la juila per
míiríonoe¡0ioscon losqpíenfan engañar
a ©tos:? quieren fer fieles a fus prcades,?
al oemonío .y el oícbd mefonero predicado
fantantoníoenlamífma ciudad 8 Surge*
fe cófeflb oeíte cafo con el fanto.po: oóde fu;

po todo el cafo fob:cdícbo,que al nouicío ba
uía acótecído, v quedo memotía oel: po:que
todos fepan qua pelígrofa cofa es no andar
oerecbamente enla carrera De ©ios,

CCapitulo. ¡cvj 3De vn mi*
lagro oe fant Sntonio.bccbo a vna infan
taoeítbomigal.

_

¿H infanta Doña Bldoea' bifá £twU
oel re? oe flbo:tugal,?oela cas ana

revna Dona íCerefafumuger t{3«a<*

era tan enferma que cada bo
ra efperauan fu muerte, y a*

co:dandofe (a oícba re?na oe
los tnueboé milagros oefant Antonio oe
quíé ella era mu? oettofa , con mttebas lagrí;

mas le éneomedo a fu bífa oí3íédo, gfcuerde
fe os padre mu? fanto q nacifte?s? to?s na;
túfalo" ertere?no,r rogad a nfo feño: po: mf
queme oe falud,? también a mí bíía y la tus

fanta eítando cada oía mas enferma,? oefeó
fiada llego al articulo D*lamuerte:loqualpo;
nia ala madre, ? a todos en grande oefeonfo
lacíon ? llanto,y vinote oe noebe vn acíden-
te que lafacofueraoefi,?vidoafant íBtof
nío q le oe5ía.©ío< me embía a ti po: lo* rué
gos oe tu madre,que efcoías,o mo:ír luego e

?: conmigo a l para? fo,o quedar acá enelmü
do ? fer luego fana y la infanta efeogío an?
tes víuír en eftemundo aun algún tícpo con
fu madre, fia ©ios pluguíeffe ba^erle eíta
pfedad,?fueffefuferuícío.y fant Antonio
otóle luego falud,oado!eabefarel cordóque
tra?a,y laínfantaafio clco:don,?oádo vo;
5es llamo ala re?na fu madre,Dí$iendo, Se;
ño:a,feño:a,ve?s aquí al bícaucturado fant
dntonío:queletcgop:efoocfu co:don eme
me oío a befar,? me oío faltid , ^íno la re?na
? todas fus mugeres,? llo:auan oe pla5er
viendo ala enferma oe muerta víua? fana,v
o?cndo la contar lo que le bauía oícbo el faü
to,oauan mtKbaS gracias a nueítro feño: , ?
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libio oectmo oeoíuerfoe cafos

ÍIIC.1S á

lígiue.

al fiemo Cupo* «Hcontedo ello enla villa oe
¡gíenquer > adonde entonces eflatia la repna
en los palacios oclcaflíllo* y fueron luego
todos ala capilla que tenían en los palacios
a car gradas a nudlro feñoz* y mandola
repna predicar mu? foiemnemente cite mila
gro enel mondteríoodos fraples menozes,
que ella enla villa.

CCapttuIo.prij^evn jup*
3toque fue rendado oe vnos

frailes menores*

Suin en dios pzfmeros tíc<

poscnlapzouíndatí 3»iga
laterra vn fraple tí mueba oí

radon ,p muebas ve3es era

arrebatado , p poz grade cf?

pado«yacótedovna ve5q
dtuuo po: todo vn oía natural en rapto:? to

do dteefpado oe tfcpo lloro, p corrieron mu
cbas lagrimas oe fus o|os y viendo ello el

mínutro oe aqlla pzoníncía ,4 era varó mu?
pzudente p oe grade relígíon,oíjcol¿J&erma

110 ?o tem^núo pez Tanta obedíceía que to:*

nes en tí odie rapto y ofendo día palabza

oe obedíéda.tozno luego en fi, el que no cita*

na en fi>? fue le oado oe comer, ? oefpties que
comió v quedo effocado , oíjeole el miníllro.

yo (temando poz Tanta obediencia qtie me
tíTcubzas la catiTa oe tu Hozo en elle arrebata
miento, pozque es cofa que nunca te vimos
ba;er,p que parece no cópadecerTe las lagrf*

mas con el rapto» y cTcnfo Te mnebo elfrap*

le,p pidió al míníftró que no le conítrínefle a
o efeubü r lo que le bauía Tido mollrado en vi

Ti on,mas no queriendo el miníllro oífpenfar

co el oíico.yo vi en elle rapto a uro fertbz Je
fu £bzífto afrentado fobzc vn altííTfmo tbzo

no,? acompañado tílacauallcríaceleflíalpa

raba3erfup5ío*y viendo Ter allí trapdo*mu
ebos Teglares p clérigos p rellgíoTos, p algu

nos odios Ter condenados: finalmente fue

trapdo vn fraple nudlro vellido tí vn babítq
fino?muppzcdofo,elqual pzeguntado oeq
citado p p:ofelfíon era,reTpondío q era fray

lemenoz.y elfi^ofto.gant 5>*ácffco pue$
que opes lo que elle oíje que es tu fraple, es
afTí efto.y Tant ^ranctfco reTpondío miran*

do lemu? bien»Señoz no tf oe mí o:den,po:

que mis fraples andan vertidos oe paños vi

les p remendados,? no afl'í curíofo*,? oe pze
do como dle»y luego aquel míTcrable fraví

le fue ecbado enel infierno, y vino otro frap*

le mu? acompañado oemuebas ? mu? no>

bles perfonas Teglares, p pzeguntado oeTu
diado oíjeo Ter fraple meno: : ? peguntando
el j¡!C5a Tant frandfco Tile conocía po; fu

frarle, reTpondío elTanto Seño: no esefte
mi fraple:po:que los fra?les m enoz cí liguen

la o:den,p ocupan fe en ozacíonp pzouecbo
efpírítual oe Tus almas,? no curan cela* bon
ras,cóuerfadoncs ? negocios Teg(ares>ma«
bu?en oetodo ello* y fue elle fentencíado

como el pzímero,y luego vino otro cargado
con grandes arcas oe libzos curíofos ? Tun»

ptttoTo f,? fue oefconocfdo tí I padre fant ^rñ
ciTco , ? Tentendado como los otros pzíme*
ros,y fue pzefentado otro fraple mu? folid

to,? ocupado con medidas ?trabasoe gran
des ?TumptuoTosedifidos,alqual también
fant ^randTco negó,? fue alancado odio»
ílro oe <©íos,5fnaimertte vino vnomu? ocT¿

pzeciado enelbabíto ? enel gdlo,?pzegunta
do quien era,? oe que citado ; reTpódío q era

grandíffímo pecado: e indigno oe todo bien

que pedía míTerfcozdía,y vícdo le Tant -fraí

ciTco fueie a el5p abzacole,? metió le enla gio*

ría oentro conTigo,oí3íehdo a nucítro feno:*

£íle feño: es nudlro verdadero fraple me»
noz*y oitoaquelfraple el miníllro quedlaí
cofas bauía vílto ,? que aquella era la caula

oe Tu Hozo no acoftumbzado enel rapto*

C£aptta.jevitj.3©evricapí'
tulo q el padre Tan r 5radico W50 en vuió*

J\ 3 ralia enla pzouínda oe «fi0?e .

HüoTcana fue vnfraple tifoc cofou

no: mu? afpero enla vida ; ?
vínole ala voluntad ocbajeo tí

eTpecíe oe piedad q feria bne¡¡

no poz amoz oe muebos not

bles mancebos? letradosque entrauan en
la ozden , ba^er los edificios oel moneflerío
ma?ozes ? mefozbecbos,? que affí los frap;

les feruíría mcíoz a nudlro Teño:, y como le

vino al penfamíe 11tcafTí lo puTo en obza, po:
que oejto luego vna cafa pobzeodos fraples

que fant 5randfco bauía tomado,? bí50 ba*
3er otra caía con offícínas ? téplo mu? Tum;
ptuoTo ? grade*y el glozíoTo padre Tant 5rá
dTco apareció vn oía a elle frarle diado oefí

píerto,? oijcole*^en cómigo.íé ?uatras fát

5racíico que ?na oerecbo al lugar pobze oe
los fra?le< que eftefra?le bauía ocltrurdo:?

viendo el fia?le adonde fant ^rancíico púa
oír-ole. 'j^> adre no v ara v a eífe lugar antiguo

odos fraples pozque ?a ella odlrupdo , ? 110

mozan los fraples ra a? , Tino acá en otro luí

gar inicuamente edificado,y Tant 5'ancííVo

lereTpondío t©ejcamebermanop: oejtame:

pozque efíe lugar q tu wes es nueuo ? Tmn

-

ptuoTo^ínicdo puev el padre Tant ^rancifi

coala cafa antigua poToTe enel refitozío con
el oícbo fraple,? comeco a llamar a los fra?>



enel principiooda o:den. foLcrcv*
lesvnoavnccomo enlaavífitacíonesp cof

rrecíonesfe acoítüb:a ba5er en los capítu;

los. y ventana oejfr fus culpas oelanreoel

fanro algunos frailes lep:ofos ,p contagio;

fos oel pecado fenfual : p el los trataua p reí

p;ebcdíabcnígnamcte,í2enía otros culpas

dos oeocfobedíentes,p cópafffilamente los
rep:ebendía.y oefpues oe eftos vinieron o¡

tros que baiuan ofendfdo contra la potaba,
a los quales el Tanto padre trataua tan Dura

p afperamente ,q el fraile que eílatta p:efen <

te acedo cito quedo fuera oe ñ , p oí jto a fant

^radfco.£3ue es cfto padre q ba>eps. ^0:
que a los fenfuales r tan cfcadalofos.r a (os

befobedfentes tratarles con tanta piedad, p
con los q pecaron cótra lapob:c?a ninguna

pfedad teneps l&crmano ofjco el fanto , ore

p entiende loq te quiero oesfr. tifoi o:dc per

dio (a clemencia para punir afpera v cruel;

mente a los oefboneflos , p po: tanto no es
n eceflarto que po les fea cruel,mas pfadofo.

y los perlado; ocla oiden bien trabafan po:

fer obedecidos oelos frailes,? en eílo no ba
menefter mí apuda • tifo as la piedra p: ecí o ?

fa oela fanta pob;e;a,oc todo; es pifada r re

nída en poco con grade menofp :ecío , airi o t

los ma po:es como oelosm cno : e > ,p 0: tahto
me es neceflarío poner en ello muebó la ma;
no.y alfraple que eflo ota oteóle y tu que
«fie lugar mió pob:coeftrupfte,p edificarte

otro ai oemonfo , no efeaparas oel íuni 0.y
clfraplc tremiendo p efeufandofe oíjeo. fba*
dre bien fabes q po íícmp:c fup auílero p af*

pcroppob:eparamf:pnobí5ecítofinopoi
amo: oelos fraples poc fu confolacfon. y el

fanto padre refpódfo.^o: eflo mereces ma
r o: condemnacfon ,

poique Tiendo para tf tá
afper o >no temffle condemnar tu alma po: a;

moi oe los otros , p queb:anrar tu regla y
oeTaparecio aquella vifion.

CCapítnlo. jrije* SPevn frap
lebumfldepoeuoto»

TRap ^acobo fue vn varón bon
rado p noble enel figlo, p enta re
(fgfon tan oeuoto p cfpírftua!,

queenla o:acfon muebas ve5cs
era arrebatado, pj-cdbíagran;

des vffitacfones oe nueítrofeno: , y vfendo
la gracia oe que nueflro feño: le ooraua en
la o:ac Ion pócete rotarfenicio: ene flagra;
da rogo al guardián que le efeufafle oel efff 5

cío oela colína que ba?fa,p oe otros ofFícíos
en que le octipauanoela cafa , po:que no era
fraple oel cbo:o y el guardián le refpondío
que todo fe lo concedería: po:qmefo:p mas
quietamente fepudfefle oar ala o:acíon . y

efeufado frap 3acobo oela colína p De orro¿
otffdós, perdió toda la gracia que baila alif
folia tener enla o:acíon. y viendo eílo con
mticbas lagrimas rogo al guardián que le
tomafle ala cosína , p a los otros offícfos : p
en tomando a los offfcfoí oela humildad to:
nole nueflro feño: la gracia oela o:ario. ¿íte
fraple ap:ouecbo tanto finitamente enla o:a
cfonp bumfldad, que le aconteció el cafo fu
guíente. '|{bo:que el oía oel nacimiento oel
feño:,pudíerTe quietamente comulgar po: la
mañana.p eílar al offfdo p mífla oel oía^de;
reco aquella noebe oe comer, poejeo lo todo
al fuego aderezado y el guardián viéndole
citar enla o:a cío,y fertifr al offício oela ñufla
b"lDfa,cfpanradofuealaco5fna averfi tenía
aderezado oe comer.p bailo las olla; queb:a
das, p la carne comfda oelos gatos , p fije a
frap JJacobo ,p Dfjcole que fuefle ala cosína»

y luego pendo fe ala cosfna,p bailando toda
la comida Derramada p perdida quedo mup
trííte : p pufofe De rodillas, p con muebas la»
grimas rogoanuellro feño: q le valíeiTe en
aquella tríbuladon . Cofa marauíilofa , que
luego po: fu o:acíó las ollas fe tomaron am
tar con fu cojína p carne,p con toda la comí;
da aderecada como fi nuca fuera qucb:ada/.

y aíTf quífo nueflro feño: moílrar en eíle re;

lígíofo,quábermanaspcompaneras,etnféi
parables fon (a ojacfon p la bumildad,

C£apítulo.#.®e vn mito*
grooel padre fant ^randfco»

"W ¡alemana viiós oeuotos'cófo:;
tílbfenaucturadopadréfant
^rancffeo alegaron vn bíjor

po:fus meredmfentos , oef?
pues oemuebos años q eral

cafados.y citando vn oía la
madre a fu puerta con el níno en los twa^os,
vino vnbomb:e lleno oel oemonío,que quífo
oefbonraraquellamuger,la qual kuantan*
dofe mup resío éncerrofe en fu cafa,p cerro la
puerta:pconla p:íeflap afreta quedofele el
bífo fuera. Aftas aql bób:emup indignado
tomo ai niño e bi5ole pedamos, p ocjtoleala
puerta p fuefe.y falfendo la madre dc cafa g
bailado a fu bíio ocfpcda{ado,aunque le lio*
ro p con fus grftos luto toda la vesíndad, no
perdió la fe Si fanto que la p:ímera ve5 le ba*
•lía oado aquel bíío,mas juntándolos míeni
b:os p partes Del bííccon muebos clamo:e*
p con mticba gente fuefe ala tgleiíaoe fant
5randfco,p pufo fob:e fu altar el bfío oefpe*
dacado,rogidoleque le refucitaífeel biioq
lebauíaoado. y no tardo muebo la mfferfc
co:dia oíuína^en op: los ruego; oe aqlla rmw
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•3flo:e.

gcr,£ be aquella gente ofFrecídos po: medio
oe fu fiemo fant 5rancífco,po:que viendo lo

todo* el rno^o fe leuanto víuo p fano. dEíte mí
lagroeltuuomucbo tiempo pintado enelcó

uento oe ¿Bolonia*

CCapítuL jcjcj,©cvnguaiv
dfan que teníapoca caridad»

TR fraile fanto lego tenía enlos

píesmup grades oolo:es oego
ra,yefpecfalmcteenlas tardes

$> nocbeí en tiempo oe ínuíerno,
i) mas ni po: aquellos oolo:esoe

icaua oe ?: cada oía ala huerta a trabajar r; a

cauar.y el guardíáoe aquel o:ato:ío en que
efte fraple mo:aua , viéndole vna tarde eftar

al fuego para vngírfe los píes con vna medí*
ana ap:op:íada a fu enfermedad , aunque le

eratanneceiraríocítaral!í,rep:ebendíoleoí

3íendo*lfe>ermano no quteroque eítcs tanto

al fuego, po:quc gaitas mucba leña flbas
el frapleoejía q no tenía otro remedio po:
(os grandes oolo:es que padecfa,fino calen >

car r n poco los píes al fuego, p pon e lies a*

qtiella m cdícina,r rogaua al guardián po: a;

mo:oe <©íospoe fant francífeo que le oe*

jttife calentar alfuego.ábas el guardián en
ninguna manera le quífo oar lícécía, p el frap

le con fus oolo:es fuefe a fu celda mu p angu?
filado £ afflíto : p pedía a nueftro feno: q tu?

«íefle po: bien oe le anudar*y elfeño: le apti*

do OCíta muncra,q luego caftígo al guardián
con mup grades oolo:es , v para mitigarlos
fegun el confefooelos médicos bauía mene*
ftermucbofucgo.y el guardián viniendo en

conocimiento oe fu poca caridad : cofefíb fu

perro p oíjeo.£ I feño: a?a piedad conmigo p
me a?nde,po:que bien C01103C0 que mercjco
ellos oolo:es>po:quefuvj cruel có aquelfrap

ie fimpíc enfu nece(Tídad,p:íuadoleoef Riego

que era fu remedio,£ W30 luego llamar a a;

qnel fraile enfermo,?/ oíjcole* Ifeermano ala

tarde ? oe oía £ oe noebe puedes eltar al ftie *

goquanto quifieres:po:quefa fo fe que lo

bas menefter.y oefpnes oe poco* oías tuuo
el guardián (alud*

CCapitu*rrii.2Pccomo lo?
padres fant francífeor fant Antonio It

toaron a vna fcño:a oe oefefperacíon»

rucu 3

liguas.

fiel rqrno oe "j£>o:tugal enla vi--

lia oe £.ínares:fue vna ooña £0
pa feño;a tíia mefma villa, noble

£ rica.la qual tenía po: fu ar/a vn
oemonío en figura oe muger, p

po: fus confefos fagajes y mañofos era la

feño:a mu v; cruel,? basta tunebos ma lev ppe
cados.flfra* era eftafeño:a mup efpecíaloe

uotaoel bíenauenturado padre fant 5racif¡

co,i?oefantSntonío:pfiemp:efeencomení
dauaa ellos en fus neceifídades*y carendo
enla extrema enfermedad i ocfefperada po:
fus grandes pecados no fe curana délos re;

medios «fu alma, ni fe quería confeflarpo:

mas que fe lo rogauan y citando aift trille

v oefefperada > entraron en fu cafa oosfragí
les meno:es,los quaies la comentaron a cot

fo:tar e índtrjír a penítécía f confen"íon:ma<

ella no quífo , atfí rmando que bauía cometí;

do tan grandes pecados p tatos, que ©ios
po: mas penitencia q ella bí3íeíTe no tendría

míferíco:día oe fu alma*y el fraple que pare
cía mas viejo oíjeole Sí quieres tener con*

trícíon oe tus pecados, p confeflar los tnw
ramente:?o los tomo todos fob:emí,p te ba
go participante oe todos los bienes que $o
be becbo,ypo: virtud tí la paíTíonoe nueftro
fcnoi ytfn £b:ííto tep:ometo la vida éter*

na » £ 1 tas palabtas opo oona topa, no foio

con los ofdos co:po:ales,mas con los oe fu

alma : ? llena oe eíperan^a oela mífcrfco:día
oíuína,oe loba becba co:dera,bí5o penítécía

oe fus pecados:? con grade contrición ? mu
cbas lagrima? fe confefiomu? enteramente,

y finalmente recebídos todos losfacramé*

tos,pídío elbabfto oelosfra?les meno:es:

? recibiéndole oemanos oe aquelfra?le re*

pofoenelfeño:.y luego aqlloefra?les oefa*

pareciéronlos quales todos los oe aquel (ti

gar tuuíeroncoit ra5onque bauíanftdo loa

bíenanenturados fant granelfeo ? fant íBm
tonío,cu?a grande oeuota era aquella feno;

ra,? continuamente los llamaua, y mando
fe enterrar enel cemento ocios fraples meno
res oela ciudad oela guarda, que es cinco le;

guas oela oícba villa oe t inares 4 y víníédo

pocos oías oefpuesvn efeuderooe nocbea
eíta villa 9 TU nareí,ofo vña V05 como b* mu*
ger q llo:aua p oejfa. mcsqtüna oe mí quá
mal feruícío bíje católe añoí, p quan oe val*

deplnp:ouccbo alguno* y elefcuderofuc

p:ímero efpantado patemo:í5ado: masco*
b:andoalgttn efpí:ítub<50 lafeñaloela cruj,

p confuro a aquella V03 que le oííciíe quien

era,f po:qtte llo:aúa. y refpondíoleoí3fení

do.y fop el oemonío,queferui católe años
en figura oe muger en muebos £ grandes pe
cados a ooña K.opaque elle otro oía murió,

para lleuar la po: ellos en pago oe mis feruí

cíos al infierno , »9fcas ago:a enel cabo oe fu
vida , vinieron oos frailes meno:es capí llu >

dos los quales ella muebo amana,? tanto bf

5íeron q la p:ouocaron a penítécía p faríffáí

clon oe fus pecados, p contra ra3on qttítaró



enel principiaoda o:den, foxxcvj.
la'ht ^rancíkor'ñnt SuromaTembíacíos rf

©ío> a ti a Denunciarte oe !n parti>q ñ no re

cStittjtfés oe rué crimnos malosv? no oeras

Cronf*
casarte

ngiue.

fh alma oe mí poder , ? la íleuaron conftgo a

laglozia. y porque fepas que 'dio es como
?o te oígo¿en llegando"™ a finare» adonde
día feñora murió, o?:as rumores enclpucí-

blo que Vn herrero mato a fu muger , ? pren*

derleban,? fera ahorcado por la muerte oe
la muger.y ?o que fu? caufaoda muerte oe

nquelia muger licuare las almas, atfí oel be;

rrero como oela muger al infierno, ? por vna
alma que perdí quedare con ganada oe do*.

y fuere el efctidero,? llegando a finares ba

lio que aboicauan al herrero,? contó a loa 6

1

pueblo todas citas cofas*

C£apítul<wüj.Wc como
clros 000 ía n ros u b: aro n otra fu oeuora

que fe quena abo; car,

£lc enla rílla oe Serpa oel

re?no oe tfbortugai,rnamu
ger cafada q fe llamaua g a

rra , la qual eramu? o euora

al bícaucturado padre fant

5randfco? fant É&ntonío.

£íu marido era bóbre oado
a loe vicios ? pecados oel mudo, ? no fe con

tétanaoe víuír con fus amigas fin baser cué

ta oc fu mugcr.m a > aun tenia le grade odio y>

aborredmícto,? muchav vejes ponía la< ma
nos enella ? la trataua mu? mal* y credo ta

tola mala vida? anguilla odia muger, que
cTefpcrada oe tan mala vida oetei mino oe a
borcarfe por acabar con tatos trabajos y
rna noche no eftádo en cafa el marido ? toda
la familia Durmiendo, ecbo vnafogaen vna
cámara,? becbo el \a$o ? que fe quería abo:?

car,llamaron a fu puerta mu? re,ío ? con vo;

5es*y ella con miedo efeondío la toga , ? fue

corriédo a ver quíc llamaua,? bailo dos fra?

les menores que con mucha humildad le ro?

garonporanto: oc ©ios que los redbíefle

en fu cafa.y pregunto lesoe oende era,? co*

mo fe Hamauan : ? refpondíeron que eran oe
mu?lejco5,rquevnoiellamauafra?5racifV
co,?otro fra? SHntcnío y oijeo ella entrad

por amor oefant 5rancífco ? oéfent «tinto*

wío,cu?aoeuota?o fiemprefu?. y puefía la

tucía en quanto eftuuíeron cenando, confola

ron ? el focaron a aqlla muger con palabra*

be i©íos,pot las quales mudado ella el mal
propofito; propufo oe no baser aqlla noche
porreucrencíaoe aquellos fiemos oe íBíoí
lo q d Demonio le bauia perfuadido* £ntraí
ron odpues losfrarle* enla cámara que era

Délos huefpedes , ?la muger recogíofe rain*

bien a fu apofenco, ? enla mífma hora apare*

dcronlos mífmos tantos en fuctios al marí
•do oefla muger,? operóle, Tñofotrcs fomoí

ruspecados.r rutes con folaturmiccr míe;
frfa oeuora,qüe centro en tre¡? créra faóiifkB
pferasfepuiradoenlacueuamfenni i£o;c]
tú muger oe atribulada contl»per'fécfttía?

nes ? malas obras.fe buuíera ó abo; car cita

nocbefi nofotros no la fe corriéramos, redo
a q nos recíbíciTe en fu cafa,v po: tanto vete
luego a ella, ? pídele en ferial ia foga co n que
quería abercarfe.y el bcmb;e quedo atoníí

to?temei ofo oefla víf:5,?po: la mañana leí

uantandofemureótrítooefus pecados fue
fe a fu cafa . y fií muger ieuantaiidofe poi la

mañana no hallo losfrarles , ? la cama eíla*

t:a tábííH hecha comofi nadie enella onrmíe
ra,? quedo fuera b*fi,porq no fabí a poroode
fe pudieró?r,pc:q lo hallo todo cerrado,? to
dos los oe cafa oíjcet on q no los bauíá víflo

?:.yfobreúíníendo fu marido hablo alatuti

germu?benígnamcre,?Díco(e,Scno:amu;
ger que es oda foga con q ctla noche os que*
nades ahorcar,y ella quedando efpantada

? no reipondiendoíDÍrole el marido . 'Ifto os
efpante?> ,poiq bien fe quan grande merced
recebimoeeíla noche vos ?poe fant ^rzn
dfeo ? oe fant Antonio , los quales ttiutftes

por buefpedes,r libraron a vos? a mí oela

muerte oel cuerpo,? oda condenadorrod al*

ma para ficmpre>y ella confefTb claramente
la verdad : ? el contando tambfen la • vrfion c|

lebauía fidobécha pidió comnueba bunriU
dad perdón a fu muger y aífí viniendo am<
bos mucho tiempo en pa? ? ccnco;dfa,r con
ecerdeíos oe buenas ob:as,loaró fiempzea
uueílro feño:3 eí *1 Chjí.ío r a fu<3 fanres»

CCapítuIo.víütí.^eloear
dídes queeloemonío tuuopara relajar

a los fiarles oe fu pobjesa.

S®5 Tkfo?ato:fo oel mote Smer fliuar»
"^j natvíuíalosfrarlesmeno:es ocpian

f&\ en aqllos tiempos pdtneros t[
¡
" =

mM enla pob:e5a? quietud tfpíri ¿JJf,
^H*W] tualeaqelbíenáuéturadopa mcasá
¿-- -< M̂ drefant5randfcoloscrio.y tiguaíj

no pudícdo el en emígo oel lina fe humano fuf
frir tanta virtud oe ozncíon ? abflfnencia:

pozque no podía inquietar a losfrarles con
odíeos oe abundancia ?folícítudtcrnpo:al,
bufeo vn arre huella pe; oede vínicrTen a reía

jcarfe oda atift cridad r perfecta vida que ha
?ian. U?anía en aquella comarca vn bcb;c no
ble ? mu? rico oe bajfeda ? réras i el qus l níii

guna oeuocíó tenía a lo* fmyleSiUTí'.maí lc¿

oaua vn pedazo oe pa en límofna.y el oemo*
í£b fü|



3tib:o oectmo oe otaerfos cafoe
nío tomo foimabumana,v aliento con efterf

co:$ ce tal manera le ferina q o cuele a pocos
oías el cananero le pufo en fus manos (a go;
«ernacíon oe fu cafa p ba3ícda , p fe regía po:
el en todas las cofas . y vn oía citandoam*
bos bablando,el Demonio comeco oe alabar
a los fraile* oel mote dluerna, oliendo que
eran Cantos^ q lo* qife les bajía límofname
recia muebo oelate oe ©ios»y con ratone*
q el Demonio (eoíomouíoa aquel cauallero
a tata oeuocíon oelos frav4e*,q cafi cada oía
les embíaua límofnas oe pá,o carne, o pefea
dos,ofrutase en tanta abundancia que los
fraples q antes víuíá conauílerídad p afpe*
ramentecomécaron a vítrír en abundada , p
regalo con aqllas límofnas abüdofas que el

Demonio les p:ocuraua»y fintíedo algunos
varones relígíofospantiguos ella perdida
efpírítual,vnooellos comeco a péfar enello

ma*j>:ofundamcte:pencomendauaa nfofe
no: q no permítíeíTe caer fus fiemos en tata
relajcacíon.y mouídooelefpírítuoel feno:,
fuefe elle relígíofo con otro cópañero a cafa
oe aquel noble q tantas límofnas les bajía»

y babládo le De ¿©ío^víno a pieguntar le q
caufa bauía fido la q le bauía monido a tata
oeuoefó p a Darles límofnas en tata abunda
cía,bauíédo pzímero citado en otro eltremo
liédoíndeúoto oelos fraples» y el cauallero
le coto oe aquel criado fupo tan bueno ptan
grá feruídoi,Del qual entre los otro? bueno*
feruícíos que le bauía becbo bauía recebído
eíte,p le bauía tenido en mucbo3po:que le ba
nía becbo oeuotoSlo* frailes para faluacíó
oe fu alrna,^ q «da oía le trapa ala memoiía
q embíafíe límofna a los fraples » y el fanto
relígíofo rcgoaaql feño:q mandaffe venir
allí a aquel fu criado y llamado rebufana 6
venír.mas finalmcte viniendo el fraile fanto
pufo los oíos enel,v/ conoció quien era, v cof

mo el oemonto fue conocido oefaparetío, p
no fue mas allí vífto»y entonces el relígíofo

acabo oe conocer el engaño 6! Demonio^ ro
go a aquel feno: que no les eníbíaffemasas
qucllas límofnas , p refo:mo aquel fieruo oe
¡Dio* el ozatozío en ftt p:ímera abítínenefa p
afpereja oe vida efpirítuaU

C£nlap:ouíncfaoe "jfbo»Tt!galenel cóxxcm
tooedlenquer,tuuoel Demonio otro ardid
para DefalfofTegar a los relígíofo* q eneimo
rauan,v tomoromia bumana, r bíjofe grade
medico p boticario: p fuefe al oícbo cóuento
a pedir el babíto con mueba oeuocíon q que
vía fer frarle» y ficndo nouícío ctiraua a los
frailes enfermos con mueba Diligencia v ca
rídadjr. era tan Diligente, p parecía tan oeuo
toenel tiempo ocla o:artonvofficio díiUiio,

V offícíoe oe bnmíldad4 losfrafles efrauan
mup contentos Declámenteles oefeonten

taua q el oía oela comunión quado los otro;
nouícios f frailes que no fon facerdote* coí

muigaua,fiemp:e bufeaua ocafió para no re;

cebír el cuerpo Del feño:,ní lerecíbío en qua*
to con los frailes efruuo, y publicando fe el

mifmo a ios feglares.comcncaron a venir ge
tes ala poztería a pedir aguas ? receptas? p
remedios para las enfermedades , De aquel
grade medico q los frailes tenían y crecía
tata inquietud p oefafroffíegoa losfravjes,

q el guardia que era relígíofo oe grade fant.

dad,p vno SlosDífcípulos 81 padre fant $r&
cífeo fe pufo en owclon : p fuele reuelado fer

aquel el oemom'o , p aqlla inquietud fer obza
fujra.y quito el babíto luego al nouícío p c,

cboftieraaloemoníoj v-tomoel moneíterío
a fu quietud p pobieja,q tambíé pa fe perdía
po.las muebas límofnas quefetrapan poí
refpecto oel medico»

CCapítulo «rcv «Becomo
nueilro feñoz conferuo enla o.dcn algu?
nos frailes»

TR mancebo re3fép»ofeflb en fi0ie ,

tícpooelbíenaucturado pa; «caro;.

drefant 5rancífco,fue tenta
do tí l Demonio,? quífo oejear

(a ozdemma* quería rife con
licencia oelfanto»y el padre
fant 5rácifco nególe la líceii

cía,v perfiladla le lo cótrarío:oí5íendo q míe
flro feñoipoz fu piedad lo bauía lítoado oe
los peligros p míferías oelmudo,pq po* tan
to no podía tomar fe a l mundo» y elmácebo
fuefe al papa,mas el papa no le quífo Dar tal
lícécía,p oefefperado falío fe Sla ozden.y pe*
do folo poi vn camíno,encótro con vn bóbie
oefnudo , r; llagado como fue 3efu £bfo en
los píes,manos p collado , el qual le moílra?
ua aquellas llagas, y el nouícío efpantado
pzegütole quíé era , p como le bauía fido be*
cbas aqllas llagas como las oe3Jefu £bií(
ílo,p el fenoi rerpódío. yo fop el que poi tí p
poi el linafe bumano fur llagado oefta mane
ra,p tnme quieres oejtar p feguír al mundo»
áJIMra eíla* mí* llaga* q po: tí padecí: vquá
tas vejes te tetare el Demoniop padecieres
alguna cofa contra tu gelto, pon los ojos en
ellas llagas^ ferasconfoitado.y oefapare
ció el feño:,quedando el mancebo mup effoí

sado enel efpírítu, v luego fe tomo al glozío*
fo padre fant ^rancífeo

, r Diciendo fií culpa
alcanzo míferíco:día:p contó lo que bauía rf

ílo,r perfeuero enla ozden baila el fin, bajíen
dofantar loable vida»

CO n frar le q fue tabíen en tícpo Del bícaué
tiuaáo padre (mt 5rancífco,era tetado poz



enel principio oela o:den. foLc¡ccvíf

p: a vífitar a fus parientes,? no puclí¿do ba;

ucr la Ucencia oe ftt míitíítro oíjeo, yome p:e

? veremos quícnte roznara,? partíofe luego

lín licencia,? loe frailes fueron tras el rogá
dolé q no fe rué líe , mas a el nada fe le oto po:

ellos*y andado iu camino tomo le tan gran
defuetto.quenolepudíendo refillírní tener

fe maa en pte,ca?o en tierra ? Durmióle* y a
parecióle en fueños el glotíofo padre fant

5rancifco q era víuo,p eiraua lexos oe allí,?

otjtole."jfbo:q oialte quebtar el fugo o* la obe
díencía.¡tomate luego para tus trabes* y
oííTimuládo el,p no querícdo to:nar,elfanto

padre le acoto con vna vara q trapa en la ma
no>? oeíperrádo mu? atotmetado con el gra
de oolotoelos acotes, cociendo le tomo a

los fraples,pfuerccebído con caridad:? con
tocomo el gio:íofo padre faut 5ranctfco le

bautabecbo tomar*

Cí3» macebo noble p oelicado vino ala ov
den,? recibido el babíto oefpues oe alguno*

oías comenco a tener(po: ínfttgacíó oeloc;

monío) tanto abocamiento con el babíto,

q le parecía traer fobteft vna cofa vílíiríma

t? a bornínable , p creciendo le e fie enojo oe la

relígíon,oetei mino De tomarfeal mundo» y
bauía le fu maeltro enieñado,q todas las va
5es q paflafle po: oelante oel altar oel fantíf;

timo facramcto,fe quítalfe la capilla,? pttficf

fe las rodillas en tierra,? con las manos crtí

jada* bí3íeu*e vna p:ofunda inclinado*y ba
5iendo eíto aquella madrugada enla qual t e

;

nía Determinado oeptfe fue arrodillado De*
lante oel altar.pfue le becba vna maraufllo;
favíñon en ellamanera.^Udo infinita multí
tud oerelígíofos,q paflauá ocíate oel en p:o
celTion oe oos en oos vertidos oe mu? ricos

pbermofos vertidos,? fus rollrosp manos,

p quáto oel cuerpo fe les parecía erama* ref
pládecíenteq el fol.e puan con júbilos p can
tos angélicos mm? fnaueméte cantado,f£ní
tre los qua les precedía a todos oos mas no
tables,veftídos oe tanta claridad q ponían
en efpato a todos,? caft enelfin oela ptocefc

fion púa vno vertido oeefperial gloría,? bon
rado oelos otro* como mieuo enla cópañía*

y viendo el nouícío ella ptocelTíon, p no fa*

bíédo q cofa crap:cgunto a los poftreros,?
rogóles q le quíueíTen oe5ír quien eran, £oí
quales boluíendo fe a elrefpondíeró.Tñofo*
tros todos fomosfraples meno:es q abo:a
venimos oel parapfo* y preguntando quien
eran aqllos oos mas efclarecídos, refpodíe

ron.d que ¡los fon los bíenaucturados nue;

flros padres fant 5vádfco,pfanc gjntonío,

f efte caft vltímo ef vu fraple q aboza murió,
al qual po:q peleo varonilmente contra las

tentaciones,? baila la fin perfeuero en elle

fantoppofttOjle licuamos ala gloría có efte

folemne tríumpo y ellos vellidos oe tanta
riqueza p bermofura q traérnoslos fon oa;

dospoMaafperejapvílesaó*! babíto q enla

religión trurimos con paciencia, y ella tan
gloríofa claridad q vees,nos es cócedída oc
«Bíospo: la bumílde penitencia q bí5ímos,

p po: la fanta obediencia , callídad limpia, p
pobte^a q baila la fin có alegre alma guarda
ntos.y po: tato bíío no te pare5ca ouro, tra
er el facooe ufa religión oe tanto p:ouecbo*

JÉbo:qfi enel babíto oe fant 4ráctJ00 po: a?

ntozSitueftroreñot^efti £b:ífto oefpteda
do almñdo.p momficando la carne,? refiftíc

doaloeinoníovaronílmctepeleares,cono5í
co que gomaras oefla gloría* y oliendo ello

bTparedo aquella vííTíon, p el nouícío toma
do en fi mu? confo:rado enel feño: ecbo fue*

ra oe fi la tentación,? teniendo oe allí adela*

te íasafperejas ocla religión po: oeleptes*

víuío p acabo fantamente.

CCapitulo^jcvj. ©elos pzt
uílegíos oeclarados po:el angela fant

5iancífco,

atando el fanto padre enel iioj¿;

o:oto:íooefant Urbana ,C5f0í

parecióle*! ángel oel feño:

mu? refpládecíente, preñe; «,

lo le les ptcuílegíosp gfas
fingulares concedidas po:
©ios a los que bada (a fin

guardaíTenfuregla,o fueflen verdaderos oe
notos oe fu relígíonáncítádo le q anímafle

a

los fi'aples a merecer tá futgular gto:ía,quá
ta eílaua po: íBíoí aparejada enlos cteloí a
los q fielmete ella vida ? regla guardaflen,

CíÉlp:ímerp:euílegíoes,q los frailes me
no:esq enteramente víuíerenfegun fup:oí
feiííon,feran becbos alegres motadas oe
©ío3,pconfo:mesa Cb:fflo,afTi en fus al¿

mas como en fus cuerpos,? feran en todo re
gídospotelefpírítuoe £b:ífto,

C£lfegundo,tendrá oe ©ios enelle bellíe

rro oe peregrinado oefeifíon fmgular, pañi
paro oe las tentaciones ? la5os oelos énemí
gos,? oelas ca?das mottales.
C£l tercero p:enílegío es, qbolarán bien;

auenturadamete po: el purgato:ío fin ímpe
dímento, ni Detenimiento oelas penas,e ?:
febanalrepnooe i©íos 3 po:queoe acá van
purgados ? limpios para ver a ©ios»
C£lquartoes,q"eftos que fiel? feruíente*

mente guardan la regla(oelos quales tábíc
fe enttedé en fu modoivofotro? q oejcalleí to
das las cofas ? me feguílles, eftareps aflen*

tadosfobtevñas filias,? fu5garers a los oí

tros)alcancaran en los cíelos aíííentos en;



iibzo Décimooe oiuerfoe cafos
trt los perfectos oícípulos oe £b:ífto«

C£l quinto p:íuilegío es, para los que tía
nen ocuoriÓ a ella re ligio p a lo i verdadero?
relfgíofos fupos p benignamente los recibe

pp:otieen,lescspo:íBíoscócedídoacrecc
ramíento en los bienes oe la gracia,]? oefeiií

nocnlasaduerfidades,p líb:amíento De lo*

pecadoe, p en fin mílerícb:día p refrigerio 61

repofoererno:fiperfeucrarcnenlaoicbaoe
noción có cófomiídad b" vida po: £ b:ífto ba
ítalafin*

C£l rejero es, cótra loa perfeguídoces oe la

o:den p ocios relígíoíbe fino le arrepintiere

que no bíuírámucbo, fino que íerá llenos oe

grades acotes ptrabafos pencl fin lamaldí
cío oe £b:ífto p laeternalcondemnacióven
draíob:c ellos.

C£lfeptímop:euílegíoes:queelrárelígíó
ourara baila la fin oel mudo p que minearais

taraa fus pzofeífbies lap:ouíiiótcpo:al oe
nueítro leño: ni faltará cnefta familia verda
deros p perfectos 5Clado:es O* la vida euáge
lien ; puerto que fe multiplique el numero oe
tostráígreffbzes.

C y en mueboa p efpátofos cafos p aparecí
míentos p reuelacíones fuero víítoí fer cóce
dídos ellos p otros grade* p:euílegios a la

relígíó oelos fraples mtnoienloe quales el

efludíofo lecto: po: los tiempos p oífeurfos

oelas cb:onícas
,mup claramente podra no?

tar p ver, cóquáta oílígencía guarda oefieiií

déla p:ouídccíaoíuínaaeita fufamiliaqtie
apunto,

C Capítul xxviuBecomo
vnos ladrones fueron cóuertidosapení
tencía po:mádado p o:den oel padre fan

5rancifco»

WT^W\ Hos ladrones que andauan

|£$$ ¡ÁÁ e n vnaa grandes tuótañas p
5

^typll lana Saínalos caminos aro
Malbaratos quepaffauá,puáal

íj
gnnas re^ea a pedir pá po: a

=• moioclBíoi alo:aro:íoque.

eftaua funto al ¿Burgo oel fancto fepulcb:o*

y algunos oe lo< frailes oe5ia que no era bí

en Darles límofna;po:queerá ladrones pba
tfa tantos males a los bob:es que paflauá*

tHbas otros mouídosoe piedad, oauáleslí

mofna , amoneírádoles fiemp:c que fe apar*

tallen oelos pecados p mal eltado oe fu vida

pbftíefTen pe niten cía oe fus culpas . y vínic

doélpadreíant 5rácíícoa eítco:aro:ío,p:e

gütaró le los frailes que les oeclaralfe la ou
da en que círauá ñ era bien oar límofna aaq
líos ladrones o no.y el tanto padre les oíjeo

0í bÍ5íercdes lo que po os oíjcere:cófio enel

íeño: que ganarers las almas oe ellos boni

toes bufead me míip bué pá j? buen vino p lie

ualdo a la* mótaña* a oóde íabeps que elfo*

bób:es anda,p llamaldo3 có mueba bcnígni

dad oí5ícdo. ifeermanos venid acá no apap*
miedo que frailes fomostr oí traemos pan
p vino lo mefo: que bailamos-y ellos fe ven
drá a volónos: p tcdeldes los máteles p po
neldes la mefa, v íermidos có mueba bumíl*

dad p alegría baila que acaben oe comer, al

cabo oe (a comida oejír les eps algunas pa*

labzas oe nueftro íeño:» y entóces pedir leí

era eíla perícíó p:ímera> que no bíerá algüo
ni le oen oe palos, ni le bagá injuria en fu per
íbna ,po:q fi todo imito fe lo pedís no os opí

rá.í0trooiapo: la buena refpueílaquebos
oteren lleualdes có elpá p el vino fendos pa
res oe buenos p quero,? feruíldos có mueba
bumíldad.p acabado oe comer: bablaldos

8

©ios p oe.^íldes,lño fe hermanos para que
quereos bíuir enefras mótanas có rátoí tra

bafos oe bamtoe ted p fríos, p có tatos pelí*

gros p miedos > como en los que fiemp:ebU
uis,y lo qtie mas es b* íentír,que no folo per
dep* el güito p oefcáfo tfla vídapieíentemaf
tábíen perdeos vueftras almas: po: losmu
cbos p granes pecados que có voluntad ? o
b:as cometédselos quales fino os aparta*
?s ? ba3eps penitencia fovs perdidos para

fiempíÉUflbues muebo me(oí lera bermanoí
que falue^s vueftras almas, ? firuaps a nuef

tro íeño:,? el os oara eneftemudo las cofas

neceflarfas a la vida có mas oefcáfo p oefpu»

es oaros a fu re pno* y vo cófio en nueftro fe

fio: (oíso el Canto padre) q po: fumíferíco:*

día infinita , p po: eíla caridad ? bumíIdadq
có ellos vfaredes,les ínípírara que fe cóuíer

tá* y acótecío ail'i como.el íanto padre oíjeo

ffroiqiie ba3íendo Ioí frailes loque les era

enfenado oefeendío fob:e los, ladronesca oí

nina Iu5 ? monídos oela cbarídad p amonen*

raciones oe los frailes los o?a ? cumplía lo

que les prometía guardar , ? p:ímero no ba*

5íá mal a algunos enlas perionaí:? po: la fa

mílíarídadoe los frapleseomencaró oeferí

uír enel moneflerío v traerles leña a cuefta*

y finalmente cóuertídos a penitencia po: la

gracia oíuína algunos oelioí entraró cnla re

lígíó,otros cófclfandolus pecadosmup em
teramente v bajíendo penitencia bíjíeró vo
to enlas manos ocios fra?les,que b allí ade
látebíuíríáDeltrabajotí fuí mano? v que no

to:naríana los peccados pallados y bí.;o

mup grade edificacíó en aquella comarca la

cóuerfió p pcnífccia oelos ladrones p todos
glonficaua!ialSefio:,eniusmarauíílofas

ob:as.

C Capttnl.rrvíí j,Wcvn frp
le que parcelo fanío.



enel principiooda oiden faarcviii
"Reltícpooelpaí

iloiet. ^i L

sp@*25§&$£ dre fant 5^ncfD
co fuevn fraile oe

£í> boneftapfantacó
uerfacíon : el qual

crefeío tanto enel

ejercicio oe la o:a

ció, quepo: guarí
dar mup eftrecbo

filendo,vínoano
querer fe cófertar

finopo:fcñascoí
momudo»yeratáoeuotopferuíenteenela
mo: oe í0íos,que eftado en platicas efpírí*

niales que losfrades bajía puerto que no a
blaua moftraua tales feñale* oe alegría efpi

rimal,quemouía a oeuocion oe loar a ¡0íos
todos los frailes p:eíente$ que le verá,v au
a (os aufenres que oel ova cótar can le tenia
todos po: fanto» y perfeuerádo algu tíem*
po enerta vida : acótefdo venir elpadre fant

5mdfco a aquel lugar adóde el mo:aua: yo
pendo cótar a los frarle3las virtudes rre*
cogimíentooe aquel frarle v fus ejercicios,

oíjcoles el faucto . Sabedbermanos enver;
dad,que efle fraple anda tetado y engañado
oel oemonío: pues no fe cótierta po: fu boca:
po:que para la límpíeja 81 pecado fe reqtiíe

re cófeffíó oela boca,como cótridó oe l alma
r fatíffacíóoela ob:a«y vfníédo a aquel míf
mo lugara ver al fánto padrefu vicaríogene
ral: loóle tábíen mucho la fantídadoe aquel
fravte»y el padre fanct francisco le refpon*
dio» Créeme hermano, que cffefradeanda
tentado v engañado oel mal efpírítu»y el vf

cario general oíto»Ciertamente padre:grá
cfpátomeponeauer tal engaño como oi5es
en relígfofo en quiena? tatas feñales oe vír

tudffantídad.'jfbn.eualeoíjcolant^i'ancíí

co oerta manera» é&adale que cada "femana
oos vejes,o alómenos vna fe confieífe po: fn

p:op:íaboca»y finóte obedcfcíerefab:asq
esverdad lo que oígo»y el vicario geñral (la

mo al fraile r. le oíjeo» hermanovo quiero p
temádo,que po: tu p:op:ía boca te cóMefle*

al facerdote oos vejes cada femana,o alome
nosvna vej»y el fraile pufo el oedo enla bo
cameneado la cabera: y fignífteando que no
lobauíat5bajer»y el vicario generalpo:no
entriftecelle: no le oíjo mas cofa alguna» y
no paflbmucbo tíépo:que aquel fraile fe fa-

(ío oela o:den:p oejado e l abito oe la religió

andana en abito feglar y encofrado con el

oos cópañeros oelpadre ianct 5mdfco,ví<
cndolefolor como peregrino pmuvpobze,
y bauíendo cópaffíó oel oíro le vno Silo** tB
mejquíno r currado oe tí,ques oe tu vida tá

apartada g fanta, que no querías cóuerfar a
tus hermanos ni po:guardar filccíobablar

enla cófeffíó, y ago:a andas perdido oífeurí

riendo po: elmundo ochado el voto r vida q
a j£Nos tenías p:ometída como quien no co
noce a ©ios . ¿feas el refpondio tales pala

b:as £ W50 íuramentos tá feglare*,qne bien

moftrauabauerfeoTnudado no folo el abito

co:po:al fino también la religión £virtud oe

fualma»y losfrarlesamoneftaro le cocha*

rídad,trarendolealamemo:iaiasoblígaí
cíon:s oe fu eftado p los peligros oela códe
nació eterna en que bíuía.oMo qtial el bíjo po
ca cuenta roejo a los fraplesp fuerte poen*

de a poco tícpo murió en aquel eftado oejá*

do auífo a los fiemos oe <©íos,qHe eonojcá

pfc guarden ocfingularídade* en la religión

nafeídas mas oe foberuía que oe efpírítu oe

humildad»

C£apítulo*;wi%3©evn%o
boferoaffimo queamáfo el fanto padre.

£ndo el padre fant 5i*ádfí

¡ co , a p:edícar a la ciudad oe

Étiguuío: bailo la puerta en ? ,o:ef'

1

grade aflícíóv cañen cerco ¡rdfou
po:vn lobo mup b:auo?oa
nado, elqualno folo comía

los ganadosmas mataua mugeres nínoíp
algunas vejes bób:es, oe manera que no fa;

lía oela ciudad fino muebos funtostp con ar
mas y aun có míedo»y fabíendo elfanto paí
dre el trabajo en que la ciudad ertaua,becba
p:ímero o:aríó fuerte con fu cópanero a buf*

car e l lobo aunque cotia voluntad oe los cíu

dadanos:que temía que el £obo lebauíaoe
matar» y íuntofemueba gente oela ciudad,
po: los lugares altos,a ver loq elfanto paf;
faua conel lobo y como el lobo vído al faiií

to fueaelmupb:auo ,f la gente comenta
oar bojes llo:ádo oí3íendo q buvefle, flbas
el fiemo oe £b:ífto armado coninuencíble*
armasoefe pufqle oeláte lafenaloela cruj p
po: virtud oel feno: crucificado: el lobo per*
dio luego fu ferocidad y b:aueja ,'? quedo tá
máfo como vn co:dero y el fancto le llamo
oí3íendo» Ikermano loboven aca.vo te man*
do oe parte oe nueftro feno: 3Jefu £ b:ífto ¿i

ni a mí ni a otro bagasalgun mal»Cofa ma;
rauíllofa,vínofe el lobo con la cabecabara p
becboffe a los pies oel fanto» y oíjo le el fan

to padre. Ifcermano lobo, tu bas becbo enete

ta tierra muebos oañosp grades males oe
Irruyendo fin alguna mífei ico:día a las cría

turas oe oíos que firuen a los bomb:es, v lo

que peo: es que matatías a los bomb:es be*

cbos a femeiáca oe ?0íoí , po: lo qtial mere*
ees muerte p toda erta ciudad ínflamete da t

má cótratí»flfeaí yo hermano lobo querría



3Ub:o oectmo oe sitieríos cafos
bajer pa3 entre tí y eítos ciudadanos que en
ninguna cofa tu les bagas mal y que el lo* te

perdoné toda la o fe n fa recebida: y que no fe

asmas perfeguídooe losbóbzes,níoelos
perros» y el lobo cd geftos y meneos oel cu
erpo y oela cabera y cela cola , i noli rana bol
gar y confentír en lo que el Tanto padre oe3ía

Imites hermano lobo (oíjeo el fanto)pue*a
res cótento oe bajer pa5 yo te prometo oc te

ba5er oaroe comer en quátobíuíeres a los

bóbzes oefta ciudad pozqno panes mas tan

ta bábze,que bien fe que la bábze te ba5ía coí

meter ellos canos, y bajer colas tan mal be
cbas» ájfras pues yo te bago ella buca obza
quiero que tume pzometas > que nunca mas
baras mal a bomb:c ni muger,ní a cofa luya
pzometes me cito»y el lobo bí;o feñal que íi

inclinando la cabera» y oíjcoleelfanto.íBa

me bermano lobo tu mano , en feñal tí fe que
cumplirás lo que pzometes . y cítendíendo

fant ^rácifeo la mano el lobo : rabien citen*

dio íu mano oerecba,ypufo la muy bládamc
te fobzelamanooelfancto» tía oza bermano
lobo Cí>íjco el fanto)es neceHarío qué vamo*
a la ciudad a bajer eíta* pajes con el pueblo
poz tato yo te niado en nombzc oenuertro fe

noz 3efu £ bzífto que venga* conmigo, y no
ayas ningún miedo y el lobo vinote tras el

fanto padre,como vn máfo cozderíllo» y víé

dolé la gente cela ciudad venir tá máfo, que
daró efpátados: y cozrío luego la nueua poz
toda (a ciudad:y todos bombzes y mugeres
grades y pequeños venia a ver elle milagro
que no le podía creer oyendo le eótar» y nui
to todo el pueblo enla pla^a oela Ciudad: y
el lobo có fant 5rácífco, leuátofe el fancto, y
bí5o vnamarauíllofa pzedicadóal pueblo»
¿n la qual con otras muebas cofas Declaro

como poz los peccados viene a los pueblos
los grade* trabajo* y peligrosa quá to ma*
feaoe temer: Urbzaua boca y gárgara inferí

nal que para ficmpze traga las alma* conde
nadas, que la crueldad tí vn lobo que no pue
deba-er mal fino al cuerpo.y amonedando
con grande eficacia al pueblo que fe toznafle

a oíos y bttícfl'e obza* Dignas oe penitencia

pozqueoíós los líbzaíreélavídapzefentetíl

lobo,y enla poz venir oela boca oel leo inferí

naloíjeo. Él bermano lobo que aquí cíta,me

pzometío y oío fufe oe tener pa3 có vofotro*

y oe nunca mas en alguna cofa os offender,

có tato que pzomcrays vofotros oe no le ba
3er mal v oe oarle cada oía tí cemer , y yo que

do poz fiadoz oc l bermano lobo que el guarí

dará eítos cócíertos oe pa?» y el pueblo toí

do pzometío que le oaríá oe comer y no le ba
ría mal. y elfantooíjro al lobo . Tfczometes
bermano Hobooe tener pa3 cóelte pueblo,

que ni a gente ni a anímales ni a alguna cofa

tuyabaras mal.y el lobo poniendo fe oe ro?

díl las y inclinado la cabega,y con otras mu*
cbas feñales:moítro claramente confentír y
pzometer al fanto todas aquellas cofas»y

.

bíjo el fanto padre que allí oeláte oe todo* o
tra ve5 le oíeiie lamano el lobo: en cófirmad

on tí la fe y verdad oe fu pzomefa» t£ltauá toí

dos tá efpátados poz ta grá nouedad tí l mí
lagro,y ta cótentos poz ver fe ya líbzes oea;

que! trabajo, y poz la oeuocíó que al fanto te

niá,que oauá bojes que llegauá al cíelo oan
do atabacas a nueftrofeñoz'Jefu £bzifto,q

poz fu fiemo los bauía líbzado tí lo* peligro*

oe aquel fiero anímaUy les bauía oado legtií

rídad v oefcáfo» y oe allí ade late el lobo.y el

pueblo bíuíeron en mueba paj y co gra quíc*

tuái^ oos años que bíuío el lobo oefpue* oe

aquello, andana poz las calles , y comía lo q
le oauá ,11o batiendo mal a alguno ni recibíéí

doley lo que mas era oe efpátar, que ni aun
los perro* le ladrauá»y fumo aquel pueblo
la muerte oel lobo pozelamoz que ya leteniá

y pozq con fu pzefencía,les traya a la memo;
Ha la fantídad y virtud oel padre fanct 5rá*

cífeo»
-

Cíapítulo.jcjt.Welp:em*
legíoapoítolíco oadoa fancta iClafapoz
3nnocendó 'jjbapaquarto*

nnocendoí^bífpo, fiemo toom
oelos fiemos oe í0ío*,a la* "'«v
amadas en cbfo bijas, £Ia j¡£jJJ
ra y las otras bermanastíl triaos

monelterío oefant ©amia díimm.

oe jHíTís : affípzefentes:co

mo futuras : pzofeifas oe la

vida regular para ííempze : falud y bendídó
apoítolíca» CComo es maníficílo que oef*

feádo vofotras fer tídícadas a folo <0íos:re
uundádo los oeíTeos oe las cofas tempozaí
les vendífles todas vueítrascofas:y las oí*

ítes a los pobzes:y que teneys firme pzopoí
fito oe no tener en manera alguna poiTeíTíoí

nes figuíédo en todas las cofas,las pifadas
tí aquel que poz nofotros fe bí?o pobze, camí
no.verdad y vida, 'fftí os efpá'ta ni aparta tíf

tepzopoftto lanecelfídad yfaltatempozal,

pozque la mano y3quíerda oel efpofo celefli

a I ella ocbajeo oe vucltra cabera parafuften*

tacíon oela grá flaqueja oe vueftro cuerpo,

el qual con cbarídad : fubíctaltes a la ley oel

efpírítu.y aquel feñoz que oaoe comer a las

aues oel ciclo y vtfte a la* yernas tíl cápo:o*

admíníftiara el comer y el vertir bafta q bos
admíníftre aífí mefmo en la eternídad,cóuíe

ne a faber quádo có fumano oerecba glozíoí

famente bos abzasaraen fu perfecta vífta.



cnel p:ín ctpío oda o:den. fol.cjcríjc

monas
menta»
•firma*
irifio».

fbucscomo con mueba biinri tetad pedíftes;

có fauo: QpOftolíco ,oa cófirmamos el p:o;

potito? laairtiiuita pob:é5a . p po: auctori;

dad oelas p:efentes boa eócedemos que no
podara Tei coftrénídas oe peno na alguna a
tomar o tener políefTíones. y fi alguna mu;
ger no pttdíeffe , o , no quifidfé guardar efte

p:opofio,no mo:é có vofotrasmas lea lleua

da a otro lugar, J0etermíñamo* pues que a
níngua periona ce todo en todo fea lícito oa

roe turbado o nioléftar vuefrro monefterío

corra ra3ó có qualefquíer veredones,y fi al

alguna perfona cedefiaftíca o reglar,fabíen;

do efta nueftra coflítudó r. cóñrmádó, tffuer

gócadamente contra ella atentare bajcrp a

moneítada bafta tres vejes; no enmedare fu

culpa có oeuída fatíf fado, carejea oe la oíg;

tndad oe ¡ u otido r bó:a £ cono3ca fe po: con

demnada ene l oíuíno 111310 po: fu maldad co

merída,r fea apartada oelíattariffimo cucr

po p fangre oe ©tos £ nueftro feño: £ redep

to:j)efu Cbrifto ,v. eñlpoftrero junto lea o
blígada a eftrecba vengá^a.y a vofotras to

das ra los que amaró en £ brillo eloícbo lu

gar,fea la paj oe nueftro fenot 3Km £b:ífto

po: que redbá e l fvucto o* fubuena otea: f ba
lien en e(rtguroio|ue5 los premios oelapaj
eterna* &men,

CCapttulo.jtm®el papa
Ikouorio tercero p oe las concell iones p
fauotes que oto a la otden.

X. papa Ifeonorio tercero 8
fie nób:e:fue electo el ano
o* l íeñor.oe mil t oojíctos p
oíe? f fcr.s , muerto el $ba;
pa ^nnocédo tercero» £í;
teporífice lkono:íofauo:cí
ció la reiígió oelo* meno:c*

«feriuiendo muebas ve3es letras Spoftolí;
cas en fauo: cófirmaefó f recomendado te;
la oícba o:den , a todos los perlados £nel
tercero año oe fu pótificado a ínftada o" vgo
lino Cardenal pobiipo ^ftíenfe r; pjoteto:
oclao:den: oío letrasfauo:ables paraqto*
dosloscbriftíanosredbícffen conbenígní;
dadalosfrarlesmeno:es>quenocrábicr¿
cébidos en algunas partes lóginquas: V; ef;

ttañas,po: no licuar letras autentica* oe fu
citado. flEltenoitílasquales queda eferípto
enel primer libcooefta primera parte.
C£nel año quarto oe iti pórifieado,cócedío
otras letras curo teño, es el que fe figue.

Clfconorio (0bífpo ,fieruo oe los fiemos oe
EB>íos :a los venerables hermano* greobíf;
pos V; ©btfpos,r a los amados bífos «a ba;
des p pno.es j? otros perlados oe las rgle;

'ü*%LWi^is%

fias cóflíturdos cnel repnooe5ráda,falticí
pdpoftolícabendídó. encuerda le nos

q

os tenemos eferípto po:los amados bífos:
los trarles ocla o:den oélos meno:es, q los
tüliíefrede*po:mup encomendado* pótela
mo: oe ©tos. élbas fegun cntcndemos:al;
gunos oe vofotro* tenícdo oefta o:den (a có
denda efcrupulofa , no los oetars motar en
vueítros «0bífpados,como ninguna cofa de
fofpecba eñllos fe baile, lo qual emos fabído
oe otrosí los quales , podemos oar entero
crédito, "flbuefto que folaméte po. bauer tes
nos cócedído nueltras letras, ninguna cofa
en mala parte cellos le ocuícrepenfar.^ot
tatos vofotro* todos queremos que fea no;
torio, que nos tenemos la o.denoelosmeno
res po: oe las ap.ouadas, a los fravlcs ocla
oícba o:den conocemos po: varones catbo;
líeos v oeuotos,f oe mttv fanctá rídaípo: lo

qual nos paredo bien amoneftaros.r po: ef
tas glpoftolícas letras os oblígádo.máda;
mos,quea losoícbos frailes meno:eSjafTí
como a verdaderosfrarles £ rclf¿fofos: los
admítaos en vueflros obífpados: r los ten;

gars po: niwp encomendados po: la cíuína
reuerencía p nfa,©ado en ^íterbo a vern;
te rocbooíasoe tifc ajo, ene l año quarto

5

nueftro potincado.
-C£lmefmo año cócedío otras letrasSpo
ftolícascafioelmefmoteno:paraotro*per
lados, encomendado ?ap:ouádo la o:dentf

los meno:es

«

Tíos originales odas qtuiled

bulas eftá enel cóuento oe ]£arís.

€£apítv\o.xmh ©cotral
25ulas oel papa ||?onorio tercero.

tSutoiio í^bífpo fíeruo «los e t>i0¿

fieruosoe^íos,alosama; mcaeJ

dos bífos frar fracífeo: £ a "S"88*

los otros p:ío:es ocuftodí;

os oelos fraile* meno:e*,fa
ludp apoftolícabendídon.
Como fegun el cófefo oel fa

bíornfnguna cofa fe oeue bajer fin cóféío po:
que oefpues oe becba no ara arrepenrimíen
to, necefTarío es a todo aquel qiie ba oe acó;
meter p:opofito oe rída mas alta, que p:ece
da los oíos a las pí'ádas midiendo las p:o*
pria* fuerza* có la regla oda oífcredó/'Jbo:
que no acótejca quequíríendo mas altas co
fas que fus fuerzas Cío que nunca fea) mué;
tía y mude fus píes p mire a tras para fe con
uerrír en efratua oé fal perdída,po:que no te
pío có la fal ocla fabíduría fu facríftdorel qu;
al bauía oe ofre.'cer flbo: que como el fabío
es fin fabo: fino e*feniíenre,afft elque c*fer
uíente fera cófufo fino es fabío.^ottáto en



toda ozdenoe religión esbien y oíferetamé"

tco;dcnado,que losquebáoe!pzometer las

regulares obferuácías, cierto tiempo pzíme

ro (as pzueucn r fea enellas pzouados,pozq

no quede oeípues lugar arrepentimiento
que no puede efeufar la ccafió oela liuíadad

3bci autboztdad oelas pzefentes, os oefeiií

emos,quc no admítala alguno ala pzofef

fió oe nueftra ozdé , fi pzímero poz vnaño no

cftmiiere en pzobacíoiu y oefpues oe becba

pzofeíTíon , ninguno oelos frailes ofe oejear

vueftra ozden, ni fea lícito a algüo retener al

que la ozden oer.are,©efendemoítábíé que

no fea lícito a algüo oífcuri ir fuera oela obe

díencía có el babíto oe vueftra ozdc, r cozró*

¡per la pureja oe vueftra pobze>a £0 quál íí

ckTuiios pozuenttira pzeíumíeren ba5er : fea

os lícito ejercitar en loa tales frailes la cé*

fura ecclefiaftíca baila que tomen a la obedf

cncía.21 ninguno pues oelofbombzeí total

mente lea lícito quebzátar efla carta oenu::

fí ra oefenfió r cóccfTíó,o cótrade5ír la cote;

mcraríoatreuímíento, y fi alguno eftopzeí

fumíere intentar , fepa que incurrirá enla \\v

dignación oe ¡Bíos todo poderofo , y oelos

bíenaucturados fant "jj>>edro r fant fbablo,

fus apollóles, ©ado en ^íterbo anpnc
y oós oíasoe Setícmpzfcenelaño quinto 8
nueftro potincado*

C£ftat>efenfionpmadamié
to oel fcnoi IJbapa es:el q alega el padre
fant ftácífco: en elfegüdo capítulo oe fu

regla*

'fiel año octano oe fu pontifica ¡

dotconfirmoellfbapa l&onozío
tercero , la regla oelos -frayies

menozes cóbula ¡Hpoftorícaef:

j tádopzefenteíclSerapbícopa
dre fant 5rácífco y fus cópañeros pidiendo

có mueba humildad la oícba cófirmacíó (a ql

có la regla queda eferípta enelfegundo líbzo

bella pzímera parte oelas Cbzonícas*

CúEnel año nono oe fu pontificado, cócedío

iasfignícntes letras apoftolícasa losfrap

les menozes,
Clbonoifo <0bífpo íí eruo oe los fiemos oe
2EMos,a los frailes oela ozden oe los meno;
res. 'tfbozquároburendo vofotro* oelos po
putarestumultos como aquello; que foncó
traríosanueftropzopofitozoebuenavolun
tad6ffearslosíccretosapairamíctos:poz
que tuas libremente en fatua quietud os po;

dars ocupar enla j®zacíó , nos cóítderando

las acudas y boses oe vuefti as oraciones 8
mur grade pzouecbo,pozque tato mas oeue
fer cfffca5 vueftra ínterceil íó ocíate t» ©ios

%ibio oecímooe oiueríoe cafes
quátobíuíendo perfectamente fopsoígnos

oemaroz gracia fupa.Cófiderádotábíenq
no os oeue ler negado aquello en que a nadie
fe oerogayperjudtca: pues vucftrarelígíon

requiere q muebas cofas,aunque fonoe gra

cía efpecíal oí oeíTeamoí cóceder.gf vueftra

oeuocíó (como a ios que pzofeflan r abzac.a

la pobze3a,no bufeando el tepozal pzouecbo

mas el efpirítttal) pozautbozídad oelas pze

fentes inclinados a vueftros ruegos cócede

mos,que enlos lugares y ozatozíofvueftrof

coaltar portátilpodar* célebzar lasmüTas

y otros oíuínos oíFícíoí,referuado todo futí

recbo a las pglefias garrocbíales*£{ ningún

nopues,u*

tl)£ nel ano oecímo t$ fu pótíficado,tít oiebo

feñoz 'j¿>apa |&onozío,efcríuío oo* epíftolas

a oos /Bbífpo* oe 5racía,qucfufteutafien y
ocfendíefl'en a los fiarles menozes cótraal*

gunos perlados q no les oejcauá célebzar en
fus ozatozíos .como les era cócedido po; la.

filia apodo líca»

CCapitul vmí). 3©ecomo
los auge les, aderezaron oe comer a vn
fraile»

T£cíbio el padre fant ^racífí <h t
.

Ico a la ozden vn cananero lia

madoZ6eneuenuto:elqual <rronU

poz fu oeuocíon : y bumíldad cas an=»

quífo feruíra los frailes fiéí tw™»

_ pze enta cojína: y para ello fe

offrecio al padre fant fracífeo có muebo fer

uoz quádo fue recebído.y mozádo eílefrapí

le enla pzouíncía oe Sícílíaracótecío quevn
Ciudadano quífo vn fabado oar be comera
los frailes oeaque l monefterío, y embío toí

das las cofas neceflaríaspara comer luego
poz la mañana anuir buena boza, para q fe

pudíéíTe aderezar» áljfrasfrar ÍBeneuenuto

q era cosíñero alicantes q bí5íefte alguna co
faen(aco3ína,orovnamíífacómucbaocuo;
ció, y como los frailes comcii^afren la mífí

fa oe Hiicftra fenoza catada có mueba folcm*

nidad,frav. ÍSeneuenutofueeleuado en tan?

ta luauídad y oeuocíó, quefueraoe fi todo o
cupado en <0íof eíluuo baila el cabo tílamíf

fa fin fe le acozdar cofa oeíte mudo , y acaba
da lamííTa roznado en fi, acozdando fe le que
eftaua poz aderezar la comida y q era ra bo t

ra oe comer có temoz oe tata falta , y cófufió

fufa vínofe cozríendo a la coiína.r llegado a
la puerta oro oentro bojes óemucho* que a
derecauá la comida, y efpantadopozque la

ffojína eftaua cerrada poz ocfuera,abzío la

puerta, y no hallo oentro a perfona alguna:

y ndo la comida aderezada, como el ¡oauía



enel pnnctpíooda ojden fo.cc

flote.
Coto:,

<l?:oní

caean
uguae.

peníadobajeny no fe ouda fino que poz vfr

tud oe aquella mífla que o?o oeuotameiite:

fue aderezada la comida ; poz las manos oe

los angeles»

C£apttulo«;c¡Cjriü?*Bevn a
gefcímictobecbo al padre fant ^rácífco.

Stádo elpadre fant 5rancífco

encl mote oe Si luerna: có fu cóí

pañero fra? 3teó,moítro e l fan*

to vna piedra al cópanero,la ql

alabaua cómucbasejtcelencíaí

? có grade placer p oulcedumbze oe alma oí í

jco.fra? ouejaoe ©toa: laua efta piedra có

agua,y como la lauálfe oúole.Eauala có vi

no,¿o qual becbo otra vej le mádo.íláuaia
có ajeóte,y lauada có a?e?te oíjcole. üíaua»

(a aoza có balfamo» y fra? üleó refpondíoft

«o teníabalfamo, ni fe podría bailar en aq l

lugar. t£ntóccí e l fanto padre Declarado aq
llav figura? oíjco.Sabe rra? ¿0uefaoe ©ío*
que enefta piedra eltuuo nueftro feño: aflen

tado quádo me apareció,? dúo que te lanaf

fes quatrove^es:pozque quatro cofa?mep
metió elfenoz para la ozdé, £a pzímera,que

toda perfonaqueoecozacó amalle los frar;

les ? ala ozden poz la gracia ? míferícozdía *5

¡©ios acabaría bien.Ea fcgunda,que quien
fnfuftamente perfiguíefle a la ozden notable
mente feria caftígado.&a tercera quelfra?í
le que eneftaozdéperfeuerare en mal no paf
faramuebo tiempo que no fe falga oe la ozdé
o eñlla fea cófundído. 2.a quarta que efta re
ligfóourara bafta la fin oelmundo paraap»
daoeIa?gIefia.

CCapítalo^jc^v^ccomo
vn nouícío entro enia ozden»

TRap^juá pariente qfueel
pzímero míníftro electo oef
pues oel padre fant ^rácífí

co entro en la ozden en vida
oel fantopadre poz efta ma*
ñera» Como fueflemu? gra
de letrado enle?es,?oere*

cbo ciuíl,erafue5 enla ciudad caftellana oela
pzouíncía oe /Roma , oe oóde el era natural,

y eftádo vna tarde a vna ventana oe fu cafa,

míraua el trábalo que tenía vn flbozqueríjo
en meter lospuercos en fu caburda: o poc.il?

ga , ? vio que otro fu cópanero le enfeño que
Díjcefle ellas palabzat. "jjibuereoí puercos en
trad enla pocilga, alTí como los procurado?
res ? fueses entra enel ínfierno»Xas quale*
palabras oícbas luego lamultítudoelos pu

éreos entro enla pocilga : fin algún ru?do o
trábalo. *jJbo: lo qual ofendo ,? viendo efto

fue berído oe grande temo* oe ©ios ? oejeo

la vara : ? bí?o fe fraile menoz có vn fu bífo,?

fue varó oe grade ozacíó ?mucba* lagriman

? tá auftero ? penitente que vífito toda la o»

den apíe ?oefcalco»y oefta manera oe vna
palab:a vana fe faco tanto pzouecbo»

C£apít»icjcjcvi. 3©evna ma*
rauíllofavífionqueacótecíoenclcóuen*

to oe fant 5>"ácífco en £ífboa.

Í3? grandes ?fantosvaro; CronU
nes refpládefcíeron enefpa e¡e an

na enlos primeros tiempo* úsw*
oela ozden , ? efpectalmente
enla pzouíncía oe Sátíago
puefto q nobauiamemozía

oelas iantas obzas, ? vidas , fino oe pocos»
£ntre loí qualeí fantos rclígíofo* flozefcío
vn fra? yuñ que mozaua en elmoneíterío oe
fant5racífco oe 2íífboaoelaoícbap;ouínf
cía oe Santiago, al qual nueftro feñoz ba5ia
muebas gracias efpecíales:cntre la* qualeí
le bajía efta,que enlas fieftas principales en
las bífperas o ma?tínes,o a mas tarde en (a

mífla,le conuinícaua fecretos oínínos o con
folacíóeí efpírítualc*. y como vna fiefta oía
oe lant3uá baptífta no recibíelfe enlas bífí

peras ni maitines ni enla mífla fus acoftum
toadas cófolacíones ? mercedes oel feñoz,q

domu? trille ? oefcófolado, r acabada la leje

ta oefpues oe mífia quedóle enel cbozo llozá

do muebas lagrimas ? temtcdo bauer ofen-

dido a nueftro fenoz puefto q el no entendief
fe que el feñoz le pzínaua oe fus acoftumbzaí
das mercedes.y cómuebos gemidos oe oé
tro í5l cozac,ó llamaua oíjíédo.Síenoz ©ios
mío pozque me oefamparaftes . y entraron
losfra?lesacomeralrefitozío,?elperfeuc'
ratiaenlaozacíonpídiédoa ©ios la acoftü
bzáda límofna.y oro vnavolque leoíjeo , leí

uantate fraf 3uá,^ vete al refitozío ,;? figue

la comunidad^ nopíenfesque eres meíoz q
los otros,y el mtir/ auergó^ado abayo la ca
beca,ffuefeal refiterío,v afTentofe ala mefa,

f oefpues oe oada labendícíon oela mefa víí

do los cíelos abiertos,? a vn ángel q oefeen?

día oel cíelo,? trara vná peñóla oe ozo vnas
toallas,? vncucbíllo.jÉ l qual ángel entrado
enel refitozíefuefe pzímero al que lera,? con
el cuchillo bendíole elpecbo ,? latióle con a?

gua,? alímpíole con la toalla q tra?a, ? efci t

uíole enel coza^ó con letras oe ozo ellas pa*
labzas*3oannes eft nomc eíus:q quiere oeí

SÍr^uá es fu nombze.y lo mefmo bi'50 a to*

dos los frailes q les eferiuío en los ecza^o* -



3ltb:o t>cctmo oe oiuerfos cafoa
nea las miímas palabras, bada q llego a vn

fraple q bauía fido canónigo cnla pglefta ma
po: enel qtiai no quilo cfcreuír cola algüa oí;

íícüdo.cíl c fe ba oe íaítr ella noebe ocla o:d c

p aíTf acércelo, ? al lecto: oel cóucto q bauía

pdo apedrícar ala dudad no qría cfcreuír ni

a fu copañero >po;q bauía oerado el conticn*

to en oía oe ran gran lícita . ídt as finalmen*

te po: ruegos oe frap Juan, les efcríuío las

Oícbas palabras en c l co:a(on:p oefpu e* que
los buuo eferípro a todos: tomo al lecto: oe
la fcg>e ¡a p cerro le los pe cbov p allí a todos
los otros fraples có" ¿ mba$ manos oliendo
¿onfirmatum eft nomen cíúf y quedo mui
coníolado el padre 5iap Juan con la rcue*

lacíon p íonfo lacíon omina*

CCapíta. jcjcjtvij*Be como
el padre íant yrandfco fubío a la perfec*

tacoistcmp lacíon,

ÍHredo cofa mup conticnícn;

teaflí para mejo:i elación: p
c ntendímíe nto oela peí fecta

cótemplacíonp vníonconoj
ost$lglo:íofo padre íantfra

cífeo: como para p:ouecbo o*

las almas quequifiertn feguírp imitar fu vi
da p ejercicios Declarar aquí en alguna ma*
ñera la o:dc: p gradas po: las quales el cfpi

rttufanto,fubioafufieruoa tanta vníon oel
efpíríru istmo con ©íoí^ara lo qualfe ba
oe norarconfomieala Doctrina oefant&m
guftfn , que oos fundamentos bajen los bó?
bies, vno oe perdición que es amo: piopiio,
otrooe faíuacíó que es amoioe ©íos.o ooí
fines tienen los bomb:es: que rnos bajen a
^)íos fu fin, p otros bajen alfí meimos o:de
nando todas fus coias afuy ene l medio oe*

ílos oos fines cita nueftra voluntad , la qual
ñ pe: amo: fe conuíerre a H¿)ío& tomando le

po* fin mpo: quáto mas fe aparta oclas cria

turas p oe fi mcfmo.tanto mas fe allega po:
palios oe obediencias £ barídad a íg)ios,p
puede venir có el anida oíuína a perfecto tíf

pzecío p negación o fí mefma.p tranffo:mar
se toda enla volutadp amo:oe ©íos,que es
nueftro fin: en qufcelta nueftra pérfido p bíe
nauenturanca» jEfta regla nos oero nneftro
fummo maeftro Jefu £ biífto eñl fanto ená
gclío oíjiendo. £[ que quiiíerc venir empos
oe mí niegue fe a fi mermo , oefeonojeafe o" (u

falfo conodmícnto , con que peníaua fer grá
cofa.p b*fame p muera a ñ míímo, po: queme
pueda conocer amar r biuír en mí: p po eneU
y como es natural al fuego fubír alo altcaf
fi es natural al alma libre p oefeargada tí l pe
to oclas afedones p:op:ías p naturales,m

bír p fer cleuada en ©ios, qtte es fu p:op:ío

lugarpara oóde fue criada
,
para repofar en

el perfecta perpetua p oícbofamcte» y tam;
bien como es natural cofa a la piedra con fu

pefo btifcar el centro p fu natural lugarmas
bajeo , aíft es natural cofa al co:ac,ó cargado
oe amo: oe íi meimo p 6 las criaturas, barar
po: paiToí 6 culpa? al infierno,é l alma pue<

que tiene pueflo fu fin en ©ios , p que oefiea

fubír ai tb:ono oe la grada oel verdadero fa

lomon Cb:ífto enel qual el rep padfico p (w
a uíiTimo efta a Ia oíeftra oel padre , en quien

emplean todos los oeíTeos ocios angeles p
oe(asalmas fantas contenrp le enefta lo:na

da (a efcalera oe Jacob, cuta alteja (legaua

bafta el délo,y para que meto fuba ,p mas
o:denadamente,puede bajer fíete gradoso
efcalones oíltíntos que libertino baje ene*

fia o:dcn.Él p:ímcro es gufto,el íegundo e*

oefleos,el tercero bartura,elquartoeívnej:
cello p efta a ft cfpírítual>el quinto fegurfdad

el fetto tráquílidad: p el feptímo ©ios le fa

be el nomb:e . y el conodmíento odios gra
dos p c.cerdcíos,mas lealcanzamos po: lus
efFectos p ob:as(como el odas otras cofas

eípírítuale* ) que po: fi mefmof,quc folo fo»

víftos orlos oíos oíuinos a quien todas las

cofas fon ocfcubícrtas, p mapo:mente eftas

que fon fus tá benignos efFectos p mercedes

y el alma que cuellos a oe ap:ouecbar,quá*
to mefo: villa tuuierepara conocer fusflaq

5as p culpas menudas, p emendarla* p pene
ucraren rodamo:tfficadonp ob:aeoecba>
rídad, tanto menos villa tendrá parapoder

poner fus oíos enel grado o alteja oe fu per;

hcíon,ocj:ádo efta obza a i0íos:p ella ocupa
do fe en fu anícbílacíon,p quien ñutiere buen
entendimiento p aunque no muebo conoídí

miento oelas cofas oel efpírítu, puede ver,q|

oe querer trocar ellos cupdados con©ío*
condene a faber trabajar po: la perfedon p
nada po: la mo:tificadon viene a bauerpoi
eos eípírfniales , que efle nomb:emerc3can
aunque ara muebos que le tengan ocfup:c*

feíríonoejeerdeíos.

CCaprtuIo.jC^víi)»©el p:í
mer grado p e;:erdcío para la cótempla>

don*

vSm



enel principio ocla ozden.
p;opbeta con pecadoies , a ios quales pare*

cequenoá? otras ganancias ni güilos fino

losod mundo* i8ultad pecadora ? vereps
vueftros engaños,? fcntfrcps quanto per;

de?í aun aquí en eíta vida y como el primer
gradeo cfcalou te (cuanta el bombzc oelfue

lo ? lugar mas bajeo :afTí los ejercicios oe

eftegrado primero , fon apartar oelos peca;

dos ? De fus caminos*? perder el güilo a los

malos contentamientos mundanos apudan
dolé en abo:r¿cimiento r enojo, para poder
gíiílar los güilos que ©ios oa al alma oe ra

na concienciado; tanto para atraer ©io s

afi al alma acó iluminada a los güilos a ni;

niales,oale en ritos principios fentimíentoí

? confolacíones efpfrituales, po:qne fin elle

nuetio güilo como mano (entibie que ©ios
le oa feria Difícil cofa atraer al alma flaca a

las cofas omínaseos ejeerciclos oeíte ella

do fon rerdadera contrición, confesión, freí

quentadafatíffacíon.conocímíentopzofun;

diíTímo oe fus p;op;ta* culpas,e ingratitud,

maliciar audacia temeraria contra fu Dios,

Donde nacen los oeífeos oelafatiffacion oe
la milicia oiuina en fi mefmo: poique la 1 a tí f;

facion oclas partes pala oeueoe tener be;

cba,caaifí no fe puede barrar oe lagrimas ?
fofpiros De arrepentimiento po: tener ofen;

dido a fu ©ios ? ftno? y co n vn grande je;

lo oe venganza oel feno; , toma penitenefas,
aromos, Dífciplínas , afperesas ? vigilias ?
trabajos con padecía,? baje oraciones que
falgan mas ocl c<nac.on queoela boca«y po;
que para ello fe baila a las vejes Duro ? De re
beldé natura leja , con Tantos penfamícntos
? meditaciones trabaja oe ablandar y abili;

tar fu co:acon para la memoria ? güito Del fe

ño;,aíTí como con penfamíentos ocla muer;
te,? oel Día Del fu?3ío? ocfu temo:, Del pa*
ra?fo? oe fu gloria, oelínfierno? De fus peí
ñas,? ocios heneficíos ? mercedes oe ©íof,
aiff generales becbas a todos nofotros co;

mo particulares» y ante todas (as cofas,

principalmente no fe le aparta Déla memo;
ria la vida ? paífion oe nndtro feño; 3Jefu
£brifto,fummo beneficio concedido a nofo;

tros po; ©ío*,end qnal ella todo nucítro re
medio ? efpcranca. y quado fe leacuerda al

pecado: la grande ingratitud que cótra 3e;
fu £ brillo fu fetio;tuuo,to;nandole a cruci;

ficar otrave3 quanroes De fu parte po: fus
pecados,pues ganado ? rcica tado tan cara;

menrepo: la fángre?muerte De 3efu £b:fí
Ito fe perdió otra vej,? fe entrego al tímonío
ofendiendo a fu ©íos,no puede Dejtar De te;

ner vn grande odio a fus culpas,? je lo oe ba;
3crpcmtcda, y po;qno to:nea refbalar?
caer Del camino De ©ios, tiene muebos ani;

fosen fuvfda,conuícneafaber apartarfeoe

fo.ccj.
conuerfacíoncí ociofas p no neceífaríaf,? no
menos abogar fus malas inclinaciones r a;
peritos, trabajando po: el abo:recímíento
p:op:ío,r oefp:ecíoDel mundo? Vitoria oe
fi mífmo: p finalmente po; fe pairar todo a
©ios» fl£ fie primer grado r citado enfeño el

feño; a fu fieruo fant 5rancífco, quando apa
reciendole enel, principio oe fu conuerfion le

oíjeo que era necetfario mudar el güito que
rrara Dañado,? guítar oelo que baila allí ba
nía abo:reddo:p que le amargarte aqlloen
lo qual baila alli bauía tomado gufto»¿5uari
grandes ejeerdeíos tuno eneite apartamíen
to,quanp;ofundos fundamentos oe peníté*
cías p trabajos paflb , no fe ro oe que fanto
fe lean mapozes y aiTí era neceíTarío, para
quien bauía oefwbtr a tanta perfecíon, rter
ejemplo enla igleiia oe btiv": el mundo, Sus
apartamientos en (as cueuas r bofques , la

renunciación oel Dinero, p patrimonio que
hijo a íu padre baila la camíla ,aq 1 apartar
fe oe parientes r amigos r conuerfacíones

p coftumb:e*,? vida tan oe rarj para trafpi.í

tarfe en ©ios,? con tanto animo que no tu;

tío neceifidad oe bur : al Defierto para apar*

tarfe oel mtindo*2£as lagrimas Del fanto pa
dre,fus fofpiros ? fentimíento* oela paiTíoR

Del ferio: oel qual ap;endía víuír en tanta ocf
ntidejjarunosr trabajos intolerables i ra
tener paciencia en tantos ocfp: ecíos ,r o e a;

quí le nacían los crecidos oclTeos De bajer

mueba maro; penitencia,? fufrír ma?o:es a
frentas po: nueítrofeño: 3Jefu Ibriíto.iCo

das citas r otras mueba» cofa;, no folo alíni

píauan fu alma,? (a apartauan oe todo güilo
mundano? fenfual,mas ponían eneloefgw
lio oe todas las cofas p:efentes, ? (as cofas
Díuínas le eran mu? fabwfas ? fuaues* y el

feño: que eneite errado fiemp:e le confo:to p
le apareció muebas vejes, qnífo Darlemas
trabajos,? q palTafle muebas afrentasjpoi
que o:denaua enel vn capitán oe penitéte>-, ?
ejtemplooe perfectos ?robuítoscaualleros
fu?os po: los qnales el Dijo* Él re?no oelos
cíelos quiere fer tomado po: tuerca,? los ef¡¡

focados le ganan,? no (os oe pufil animo
níoclícados* * .

Cíaptttilo.jeicrtx.©d fcgu
do grado para (a perfecion.

Üfegnndo grado es oe oef;

feof,po:quecomo Dije fant

lS:egorio, la* cofas otuína*

guiladas fon oeifeada? ? no
guítadas parece fin fabo;,?

lo cótrarío e< enla* 61 mudo
q lo mejo; Dellas es los oefleos,©eite güito

Ce



libiooedmose otuerfos cafos

ppzueua oelafuauídad oíuínanafceend al;

ma tanta bambze y fed , que ninguna criatu*

ra,o confolacfon tempozal la puede bartar

ni contentar,fino Tolo fu ©ios a quien ama,

y fu voluntad? feruído. y pozque no puede

aun ni merece alcancar los manfares oelos

grandes conociendo fu flaque3a y pocos me
recímientos efla oefbambzída oe las cofas

tempozales,y pide las migajas oela mefa

oefufeñozy rcdcmptoz3efii £bzífto:buf?

cando le enla tíerra,medirando en fu vída,có

uerfacíon,e)cemplos y obzas ¡Bufcale tam*

bien en fus criaturas adonde fus pifadas y
conocimiento es repzefentado , y en las fan*

tas eferíturas adonde bailamas claras tute

uasoe fufeñoz ,y muebas xc$ee fíente y oye

fuvojy pzefencía» £s pzopzíoaefte eftado

lo qué la efpofa en los cantares oe^ia "fibit

do os que ft ballaredcs,o víeredes a mí ama
do , le oigáis que eftoy enferma oe fu amo:*

a eíle eftado también acontece ba3er mu*
cbas fimplícídades en las obzas y palabza*

,

con el ejtceflb y .grande feruoz oelos míenos
odíeos que es como moflo efpirítuaU^e
eílos oeífeosnafce adonde losar verdades

ros.nofolola ímatacíon oela vida oe Jefti

£ bzífto y_oe fu bHtníldad,quanto le es poflíí

ble, po:q aífí pueda fer bailado? poíTepdo*

ypozefTofe llamo mteftrofeñozy redéptoz

3efu £bzífto camino : pozque poz el bancí

titos oe andar , y los panos fon como el mil¿

tnoofro , lt?umíldad,manfedumbze,pacíení
tía, caridad, ozacíon, y finalmente fu crin y
trábalos : pozque no es el fteruo mayoz que
elfeñoz,níeloífdpulo queelmaeftro* £fta

es (a fummaoe qtianto fe puede oesír y eferíf

tiíncfta es la lumbze oela voluntad oiuina , y
en que conftfte la mueflra y lecion oela verda

derafabídttría. £ftees elmas cierto feguí

ro,ymas bzetie camino quepodemos tener,

el qual bailo y nos oefcubzío el altffTimo y
vníco maeftrooela verdad, y elle andnuoy
enfeno a los bombzes que le andunfeflen.IRí
píenfe alguno que ay otro atajo mas oere*

cbopara alcancar a ©ios poz verdadera ca

ridad , que el ocloe trabajos y ejeercícíos oe

las vírtudee poz imitación oe £bzífto, £fte

ejercicio efla en tres puntos. £lpzímerope
dirá nueftrofeñoz muyoecozac,on, conod*
tnfentooenueílras culpas moztales y venta

les muy oe ray3,y también entrañable oo loz

celias y apartamiento oiligentiíTímo oeto*

da ocafion oelos pecados veniales, y celos

oíflraímíentos»£ l fegundo oefléar la falúa*

cíonybienauenturan^ao'l-pzodmopoz quíc

£ bzífto padeció como la fuya pzopzia, y ayu
dar a los pzojcímos cozpozal y efpírítualméí

te en fus ozacíones: rogando poz amigos y
enemigos ,y poz todos aquellos que ¡0ios

quiere que le reguemos» £1 tercero oeíTear

mu]? oepzopofito imitar la vida oe iCbzíílo

y fn conuerfacfon,aíTi con el cuerpo como có

el efnirítu, y pedirlo afTí al padre celeftíalq

le ayunte a fu bíjo, y que en fus entrañas no
baile otra cofa fino a jgefti crucificado, pí*

diendo también aquellas virtudes que nos
basen parecer a ¿bzífto , como pobzeja, bu*

míldady purera* y cjcerdtandofe enéftás
cofas fi tiene verdaderos y fertiíctes oefleoí

y fed oel amoz oe £ bzífto,no le feran trabafo
fas oe ejeercitar poz alcanzar el bien que oef
fea.gf eílegrado fubio el glozíofo padre íat
5rancífco,quando con fermente* y perfeue*
rantes oeíTeoí pidiendo y bufeando al feñoz,

lefue rendada la perfecíon ettangelíca y vi?

da apollo líca , y como fi entonces (o comen*
$ara lo arroío todo,oe ft , quedando cubierto
con vn folo babito becbo a femefa^a oe cruj,

no queriendo masque a £ bzífto crudficaí
do, no fe bañando oe pobze5a,bnmíldad y
oefpzedo , poz parecer a £bzífto , Ifií quería
parecer bumílde y fanto,mas vil: y alegratta
fe quando le tenían en poco,y pefauale quan.

do le bonrauan. y como (os bombze; tienen
reneoz contra fus enemigos£los perfiguen,
aífí tenía el fantoamoz a los q le p er feguía n,

yodíoafímefmo,pozquea ninguno otro Uf
nia poz capíta I aduerfarío fuyo , conociendo
quedtmindoyfatbanas nonos basen gue¿
rra fino con nueftras pzopzíasarmas oe míe
ílros fentídos y 0dTeo8,y vencemos a nofo*

tros mffinos tríufamos ocios mayozes ene*

mígos nueftrof.y con jdo oela faluacíon oe
las almas poz quíc padeció £ bzífto , moftra
ua todo ejcemplo oe virtud para las traer al

eftado oela perfecíon ettangelíca* IRí críaua
ni ejeer círana fus frayles , fino enla imitado
yfedodapobze3a, bumíldady paciencia oe
Jeftt £ bzífto, y meditaciones oela paíTfon
oel fenoz:pozque fabía que quanto ttiuielfen

oe vírtud,tanto apzouecbarían enla ozadon
y no mas^iEftas eran fue cerímonías y moz
tíficacíones , efloe los edificios y ejercicios

oe fu p:ímí tina ozden,bufcara £ bzífto poz
continua afpere3a,abftínencía y ozacíon,y

traer las llagas oe^efu £bzíftoenfu caer*

po poz trabajos oela eftrecba pobzesa: y con
efla innocencia y pura fimpliddad cbziftía*

na, excedían a los que oe bofas oe cerímoí

nías ejtteríozes fevíften folamenteparato^
mar el camino ocla perfecíon

,
y rcpzebendta

a los quefectibzen oe cerímonías poz encu
bzír fus ímperfecíones»

Cíapitulo.tf. 3©cl tercero
gradopara la perfecíon.



enel principio oela 02dert
X tercero grado p citado es
oe bartura, quando el alma
llega a tener faltídío olas co;

fas terrenales,a lasríqucjav-

a las bonras,al oefeafo, p ala
propia vida no teníédolo co;

do en nada,p bajtedo le afeo ver todas la v co

fas tí Imudojo bablar odias » l£>o:q como ei

almaama p oeífea a rolo ü2)íos,p no baila reí

.

polo fino cnel>p tiene ejeperieda q lae críatu

ras laImpide enel feruicio dc ©tos ,aunque
lasame oebajeo oe efpecie oe oeuocfó , toda;

le caufan enojo p oefabrímiento • y también
porque baila po: e*pertenría,qne todo moni
miento pafedon humana, p todas las kizw,

das odas fíete artes liberales p fubtíleja o*l

ingenio , ca vn toda la tbeologia adquífita p
fcienda curiofa oela fagrada eferitura , no
pueden oarpa3p hartura al co:a(ou huma*
no.po: fer tratada; con eladó", p folo elamo:
Xilino puede ba>er cito enel compon bumíb
de p mortificado en fus .pprios odíeos p pa*
receres , el qual poco ni runcho no quiere fer

algo ni tenerpoder ni faber fino para amar
a iu (Bíos,p q círa Definido oe tocio vano p c>

íamícto p propría coplacencía p curiofidad
oe comprebéder cofas altas p fecreras, p oe
tener fingularidadoeuídap ejercidos* £&
proprío aefte diado fufrír tetadones p efpa
tos p aftucias oelos oemoníos:poique el al>

nía no lueba con la carne p fangre, mas con*
tra los efpirítu* p poteftades Sla* tinieblas,
vendido a toda criatura p a fi mefma: p pof?
fependo a folo &íos en fu oeiTeo f tiene oí
tra propríedad j q no folo bufea £ fabe fa ha;
llar a fu amado feñor por la; criatura* , en me
dítadonese ímaginadones fabricadas od
entendimiento , mas mucbasre5es fin erpe*
rar p llamar ala puerta,los feruíctes oefleoí

p foipíros por fuamado la mete berro pmup
libremente fíente p couuerfa a fu ©ios ,po:
que llego pa al diado oe íamnon oícamvos
feruos fedamícos, Sondios los efectos tí

fertiofo amo: quepaiTanalalma en í©íos ,a
basdfe con el vn efpirítu p volütad . y como
eíte amo: es fobre natural p oiuino, mas que
el amo: natural funta en vn ñudo p vínculo 5
caridad el efpirítu con ©ios aquíen ama.y
tres ofFicíos podemos oesír q tiene el amo:
en eílc eltado.£ i primero oefpojar al alma.p
p no oejear cnelia algún otro p oíuerfo amo:
que al amo: 8 ©ios fe pueda comparar po:
que no pueda aparrarte ni oíítraerfe oe oíos
fegunloquefantl^ablooesia* /¡guíen nos
podra apartar oelacarídadocÉCbrííto. £1
fegñdo offícío es,no permitir ocíofidad; po:
que como Dije fant ocegoiío , fi día ocíofo
>no esamor.Su obra es trabajar con fab:o<
io apetito e inclinación oe coraron eorríédo

foUcft
a (Bios como a fu fummo bien,? tener lira fti

memoria en í0ío3,p continúamete encender.
fus óetfeoe.y fobre ella contienda tiene vna
continua lucha fin canfar contra los oeforde
nados cuidados, paifiones f naturales oefí
feos que a otra parte le quieren lleuar.y alo
menos en los oeifeoí p memoria trabaía cite*

amo: oe traer al hombre apartado oe toda
folídtud p conuerfacíon terrenal, con temo:
eíte macula que Dejan eriel alma las oefo:*
denes veníales, e impedimento que oanala
continua p amorofa afedon en ©ios» íBotv
de viene el alma a amar fobre todo* p procu*
rarlafoledadp apartamiento oe toda cría*
tnrajporque como ía piedra rmá atrae a fi el

bierrcaiTí el feno: amado atraca fi al aman-
tea lugares folítaríos,papartados oela con
uerfacion humana : porque pueda guflar oe
la oíuína,£l tercero or?ícío,p que procede oe
eflefegiindo es, nunca celTarelíe amor oe fe
aumentar, como el fuego bailando materia
no tiene termino en aumentarfdpues como
el feñora infinitamente Digno oe fer amacto,
pía caridad fiempre baila en ^íos materia)
oefeampliar.no tiene eíte crecimiento Dea*
mor termino enla vida ptefente íHfl'i q pro?
príoorfícíooeíteauíores.conítreníralboflií
breba aprouecbar enla perfedou oela viái,
p tener guerra contra la tibíC5a +

•íiLiQu* conteto harto p rico, tenia eíte gra*
do oe amo: p perfedou a l bíenauéturado paí
dre fant 5rancífco con fu pobre5a , puede fer

ver claramente en muchos lugarea oefule*
penda , p oe fu regla p vida : p qxunto enofo
también tenía a las honras p prouecbos oel
miindcr juníamente quanto guílo,fentímíc
to p hartura recebía enla opción oela comti
nícacion oíuína«y poi eíta caufa quería que
fus frades fiempre andnuíeiTen alegres en
el efpirítu p enel roílro , como hombres con*
tentos oclas mercedes verdaderas que oe
©ios recebíaiu £íla hartura bajía al tanto
padre eltar le¡cos o' ocifear letrado perlajía?
para fu orden,como los bambríentoí oeímü
do las oeiTean p p:ocura,mas quería <} fieuii
pre p folaméte la pobre5a p humildad ti iCbrt
fio refplandccíeire en fu orden.p q en feguír e
imitar a Cbríílo p amarle nunca eftuuíeiTe
contento pbarto*£íte amo: que fiempre ar
día enel corac.5 oel fanto padreno podían fu
frír los efpíritus malinos, ni fe eanfauan oe
le tentar p efpántar, p porque como no tea
nían oeoonde afir con dfiancto oefnudo oe
toda cofa tcrrcnal,coit efpantofos aparecí*
míentoe p terroreí le querían bajer tornar a
tras, zuñían incomparable, quan Diligente
quan íucaufablcfueelferuoroel fanrííTínto
padre enel erercícío 51a oracíó, c aprouecbal
míeutí» efpírítual en todas las vírtude^nws

£c íí
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8rá lo tes cruarefmas cotímía» en perpetuo

filendo p folttaríos lugares, las vigilias eo;

tfdíanas.p la vigilaría enla guarda oe fu* fen

rtdos.p dapartamiento en que viuía ( faluo

po: la faluacion oclas alma*)como quien en

folo fu feño: p ©lo* balfaaua hartura p oefcá

fo verdadero.

CCapítulo.írij.Be! quarto
grado para uioír ala perfedon.

£ quarto grado es vna beo<

de5vn ejethafip c*ceflbcfpl*

ritual p operaciones cjttatíí

cas, qi»e nacen ocla bartura

odalma embeodada eó vna

gótica pura o*lamo: oiuíno,

p noaguada có vuellraí íma
dnaciones humanas p fantafmas. £a>* qua
les DflTícultofamcnte fe apartan oe nofo*

tros fi ©ios no toma al alma po: la mano, p
la recoge oentro en fi,quedádo todo* los fen

tídos Defuera piíuados oe fus offídof,po:q
(I alma ella ocupada con fu ©ios en fu fecre

ta cámara, y ala merma alma parece paliar

iomífmo,pó:q tílando con ©ios mas eíta

fob:e fi que en fi,v> po: tanto viendo no vee, p
opído no ojTC, p fintiendo altíiTímamcntc no
ftente:po:que limpia oe toda imagen co:po>

ral que es fu herramiéta p materia, fíete los

efectos p ob:a< ocla p: el encía p caridad oiui

na.y po: tanto el que en eiíe grado oe perfe

don ba fubido fuete ejercitar menos las me
dítacíones po: fantas q fean.firtiíendofe De;

lias fulamente baila criar en fu alma admi«

ración , oeuocíon , p feruo: a fu amado feño:,

con las tales meditaciones,como con ella

uon,facando centellas p Defleos oe amo: Del

co:acon,quealas ve3esella bechovn ouro

t frío pedernal.í£>o:que como el camino oel

entendimiento no fale oel Cirilo humano aun
que fea para ©ios precediendo ene! alma
el conocimiento al amo: p voluntadlo es ta

Interna ñi carídad,uí enla vida contempla ti;

ua,e«lap:op:ía modificación p ejercido oe
las virtudes es tan perfecto, y elle modo
Debufca¡ pfubírala admiración p oeuocíon

oel feño: , es mas ordinario a (os letrados p
?>crfonas pmdenres p oe grande ingenio en

os quales el entendimiento po: meditación

p confideradon ftemp:e p:ecede ala volnm
tad p fu amo: . flbas la via afectiua es mas
compendíofa para fubír a ©ios nueltro fe-

ño: > p lo p:íudpal en ella es la voluntad, po:

q rtcne fus ejercidos mas en oefleos e infpi

radones, p en entrañables fofpírosp mup
continuos a fu amado.p en b:cueío:actoneí

einfiamadas>que enmup largas meditado;

nes oel entendimiento.©das quales aune]

fe ftruio oellas comooefundaniento,en con*

fo:tadon*oe fu p:op:ía flaque;a,mao lo pdtt

cípal oeque pa le firué , es para efte fin oe le#

uantar el alma a ©ios con odíeos oeamo?
d qualaleando , firuefe ocios actosoda vo*

luntad que fon amar : poique tienen mas eii«

trada con ©ios que los actos oel entendió

miento. Camino mup bwie para laperfes

don v fácil oe cterdtar.p que no tiene ne<ef*

fidacf oe fdenda ni oe muchos líteos, euel

qual el fimple e idiotaapwuccba a la* veseí

mas que el letrado oifponícndo ©ios fe*

gu fu liberalidad que el alma quemas fia me
dio le bufea feamas cóuerfada t5l.tae.af efle

auífo es particularmente mup neceflario a

los que ban llegado el amo:a elle punto que

les caula eje tati.que no ponga toda fu perfe'

don en la oeuocion p güilo fenfible que red*
ben ,po:que no es mas que inftrumento pa?

ra laefpiritua! caridad, niptefuman oelo*

tales Ímpetus oe oeuocion p actos anago*
gícos: poique es cofa que fe puede alcanzar

po: ejercido natural p fin gracia » á&as oe<
uen mucho traer los ojos puertos en fi , fi re*

cíbe con fruto ella grada oíuína.p fi ap:oue#
cbanenlap:op:ia modificación p renuncia*

cíon tila p:op:ia voluntad piompta enla toe

luntad omina, para tomar lo que ©ios o:*

denare p fuere remido, con paciencia p ale*

gre voluntadraffí oe trabafos oefuera como
oe oenrro.con perdimiento odas confola*

cíonee p oe otras tétacíones. 1Jbo:que fi les

parece que fon menos obligados a dio que
los otroí.p no curan oe adquirir el ejercido
oda* virtudes , p todo fu cupdado ponen en
alcázar aquella fuauídad p fab:ofa oeuodó.
aunque fíete ve3es enel oía falgan fuera oe (i

ap:ouecban poco , p vían mal oda grada Di;

uína.p para fu condenación; po:que con mat
Diligencia fattffajen a fu Delectación que ala

voluntad oe ©íos.y mas fentíran dios en
fi peufamíentos alterados p aun palab:aa

oe p:efuudon,oeferperfectospmup cierro*

enel camino oda perfedon, poete ñera ios

otros que no llenan fu camino po: perdido»-,

que oetemo: p humildad, y po: tanto efra

es la p:op:iedadodie camino quando es fin

engaño, que aíTí como ©iosob:aejcatafis

mentales enel alma eleuandola a fus ab:a;

eos oel amo: Diurno, aiTí elalmato:nadaen
fi ob:a marauillofos ejcccflbs oe humildad,

pacíenda,p ejemplos oe toda virtud: p par?

ticularmenre enla amo:ofa compaíTíon p la;

grimas oda paíTíowoe 3fefu i£b:fflo,cupos

to:mentosejeetTíuos queponiofotros fuf>

frío contemplando los el alma» arde p no ca*

be en ft con el feutímiento oe tanta caridad,

p oeil'ea pagar a £ b:í(lo aqlla glodofa muer



cndpsíncíptooelaozden. foxáiú
te con la propría rüiicrcepoz niarcfrio . £n
quantaperfecíon cite grado oeamor oel efpí

mu fanto leuaiuo a fu fieruo fant ^randfco,

podémoslo congetnrarpo: las frequemes

y airas eleuacíones corporales en que el ñer

uooe £ brillo era arrebatado, ugmñcatiuaí

©das muchas mar;ores ? anagogícas obrav

Del efpirítu ,r también po: el arden tí (Tinjo

amo? que tuuo a 3*fi> crudftcado,ai:ometíé"

do muebas vejes oífrecerfe al martirio con

mu? feruorofos oefleos y poique aiTí ello

como fus ejcccffíuos efectos oela oradon?
bumíldad ,?be otras virtudes quedan con?

tados.no es neceflario repetir las aquí,mas
como mup notorios ? fabido* baila traerla

ala memoria al lector,

Cíapitulo.j:Iii.3©cl quinto
grado ocla perfecion*

1L quinto grado fe llama fe*

gurídad, po:que guftada ?a

lafcruíéte caridad enel eíla

do precedente ecba fuera to

do el temo: oel alma , que no
folo fe tiene r c n u ciada ? pne

fia perfectamente quanto es en fi enU volim

tad omina? olfpoüdo noel leño:, mas aun
beflea con verdad ? femó: ofrecerfe a todos
los trabajos potfcr confo:mea £büilo fu

amado,? afl"í queda fin tener que temer ,poi
Íiue aunque ©íoí la embíafíe al infierno, ella

ería fu gloría pues era la volütad oe ©ios*
y be mas odio quédale tanta cfperan$a,?
cierta perfuafion oela gracia? amíítadoefu
¡Dios, que tiene po: impolTíble poderle a;

partaroel,oí3icndoconfantUbablo.yofo?
cierto que ni la muerte , ni la vida , ni los au;

geles , ni p:íncipados , ni laspoteflades, ni

las cofas p:efentes n; futura >,m la alte;a,ní

el profundo , ni alguna criatura nos podra
apartar » ela caridad oe ©ios ? oc £ brillo

jlefu nueftro feno: * y entendamos que elle

nombre feguridad , mas es nomo; e acciden-

tal, r. oe efecto oeíle cundo que eifencíakpo:
que fu rarj ? eflenda es el amo: vnitíuo que
al alma tiencimas po: qu c elle nombre (aun?
que feamas fabído) tí ene fu fignificadóma*
fecreta ? occulta,a ©ios conocida : ca el al;

tna en que fe ba3e eíla vníon marauíllofa fola

mente rendada , lenomb:amos antes po: el

nomb:e oel efecto.y viene elaluia po: contí*

*mo nutrimento Degrada? candada bajer
fe vn efpirítu po: marauíllofa vnionbl amo?
con <Bíos,r/ cerno la gota oeagua cebada
en vino pierde fu natural rredbe la natura?
lC3a,colo:, olo:,? fabo: oel vino en que fe con
«íerte,af?í el alma que perfectamente en elle

grado ama calendo enla infinidad ocla cari*

dad oinína(no perdiendo empero fu natura
leja) es conuerrída en ame: omino , fegun el

oíficío e ínílituden oc vida , ? todas fus po;
técíaf queda becbas a güilo o*l amo: 8 oíos.

y puerto que nueilra naturaleja no fe mude
fegun fer natural en eíla xníon omina: empe*
rop mudamuebas inclinaciones? condído
nes,? alcanza otras fcb:e las fuerzas Sla na
turaba criada. Como vemos que el fuego
ba3e enel bíerro, que le p:íua oe fus p:op:tcí

dadesoureja/ríaldad,? coló: negra , ? le vfc

fie oe contrarías ?mas excelentes, no lemu;
dándola naturaleza «dlfi en muebomas el

alma inflamada ? vnída enel amo: oíuíno, es
botada oeorravtda,mouímíentoí?fuerce
? queda fin temo:,rtbíe3a v oefconfianc.a,? ta
leue? fací! para fetranffó:mar en ©ios fu

amado po: oefleo vnitíuo quanto el fuego of

uíno que en cllaarde la base feruíente en fus
efp;rítuales operaciones <gt¡eda también
elalma odia vníon oírinaoetantoferuo:,c|

ba?e buír las mofeas odas rentaaones con;

fiarías en llegando,? con grandes fuercas
para fe anícbilar ? mortificar mas en vna#
cto oe voluntad r. amo: que otros ennincbo

tiempo,? también recebí virtud peneiratís

na oe paliar a toda criatura fin bctcnwiíen»

to alguno,po:que fe artmte fin algún medio
e impedimento a fu ©ios»
«£l£>o: lo qual fe Dífpone a recebír ma?ores
mercedes? amulad oel ieno:,po:que mas fe

liega,o es llenada ala fuete perenal,? padre
odas lñb:e< ©ío* eterno. £s p:op:ío a elle

efladooe fegtnidad, tener ñemprc prefente

a ©ios en fu coraron en todo lugar ? tiepo.

no fe apartando oel po: amo: riño ? memo*
ría:'po:que p:efcntc le baila en fi,? vine en faj

b:a{os,oeibcnpadooetoda obra fino oe aq*

lia en que (uamado leño: le ocupa,? le es fie*

p:e p:efente. £ite grado oc amo: vnitíuo , fe

conoció bauer alcác,ado el fanto padre , enla

continua memoria? comunicado»! oíutnaQ

tenía fin interpolación raffí en los mondle;
ríos como en los ?ermos,folítario?acom¿
pañadoraifí ocupado enla ooctr:n3 ocla fafc

uadon odas almas,ccmo enla o:adon.y tá

bien fe puede ver bauer alcanzado el padre
fant 5*'flcífco dle grado oe perfedó, enla có
uerfió tflos fentídos ? potedas e inclinados

nes fir?as en <©íoí,en las quale* parecía fer

tomad o al eftadooela ínnocécía,afii era (utt

fetas las interiores potédasal ímyeríooel

alma vnída con tata perfedon afu ©ios, en

lalumb:e ? reucladones mu^frequetes que
oelapidendaoíuínarecebía^coondelereí
fultaua vn glo:íatfe en los trábalos,? vnafe

gurídad marauíllofa oe fufaluadon, po: la

««•acia aíuína a el rendada.
£c fff



aiibzo oecimo oe oíueríoe caíbs

CCapituIo^lüj *Wc\ fejtfo
grado oela perfedon.

TRel fejtto grado? eftado oe

perffdó que es traquílíqad,

a f tan ta p35 ? bolganca , que
el alma vuié cafi en filen cío ?
fueño,como adormecida en

el pecbo oel feñor, ? puede oe

5<rcon fant flbabló , que rano víue en fumas

£ brillo viue ? re?na en cuacabas a efta fin;

guiarvída.fimtídad ? príuanca con ©ios , a

efta caridad perfecta a ©ios , ? al projcímo,

pfcntímíento oela familiaridad oíutna , bait

oe preceder tres cofaina primera perfecta

muerte, o mortificación en las obras ? cofa*

oel mundo,oe manera que por fu refpecto no
tenga el alma contentamiento alguno en al*

guna criatura ni en fi mefma,mas por refpe*

cto oe fu criador folamenrc*l£a fegunda que

también ba oe fer apartada ? mortificada oe

todaconfolacíon efpírítualcouque buelgue

por (..quietud? gufto:porqueinucbas resé*

a los qnebu?cn oetodo lo corporal , Uielen

nacer ? crtarfe oentro enel efpú ítu, grandes

aPedoncs ? oeletacíones en los ejercicios

efpírítuales.cn los quales bufen a fi mefmof
?fucófoladon,alomeno3abuelfaoebufcar
a ©ios,? alTí cierran la puerta ala verdade*

ra ln;,porque no ponen a folo ©ios por to;

tal fin g blanco oe fus ejercicios,? purameii;

te ftn mésela oe alguna criatura • y efta apu*

rada intención ? renunciación , es mas oíífis

cil que la primera como mas perfecta, por (a

qual elalma toda ? en todas las cofas oefte

mundo ? oel otro,ocl cuerpo ? oel alma.fe tíe

ne puerta enlas manosee ©tos* ^aterce*

ra que con perpetua oí(ígencia,procure con;

tiertirfe libre ? tranquilamente en aquel pu¿

rífTímo? fimplícílTímo bien, que es ©ios:
recogiendo enel todo ruefpírítu,no en parte

fino todo confiderando? fruyendo a ©ios
como el C3 feruído comunicar fe le en efta vi *

da,paffando por las excelencias ? atributos

oíuinos,por los quales con tunebos nóbres

nombramos a ¡©ios omnipotente tapien*

tiíTímo > bonílfímo , fnftííTímo . te íJborqne

cftos atributos? nombres le oa la eferítura

por los effectos que ba;e en las criaturas:

por los quales venimos en fu conocimiento»

quelaoíuínaeflenda ejecedetodo nombre?
termino, e imagen oe mieftro cntendímieiií

to. y quando el alma llega a contemplara

©ios cnla manera oícba,alcan$a el tranquí

lo,? fublíme eftado oe cótemplacíon, aunque
no es continuamente, mas por breue tiem>

po;por la flaquera ?pefooela mortalidad en

que viue. y es proprío a efte eftado , fer el al*

ma ínftru?da ? oírígída en todas las obras

? penfaanentos por ©ios, lejtos ociosean
minos oela buttnna prudencia, puefto que
en todo eftado oe perfedon etpiritnai <&fo $

es el maeftro ? guia , que folo conoce las tic

ceffídades,abilidades,e intencionen oel efpi

ritu oel bombre:? por elfo el folo le puede (le;

uar ? guiar por el camino mas conueuíente*

'Ijfroi tanto ?erran,los queconfus confefos,
o ooctrína quiere mas quedar auífos ? amo
ueftacíones a (as almas: porque ba^íendofe
guia oe ciegosque no fe conocen,? ello* tarrt

bien ciegos prefumíendo conocer las neceíM
dadesoeloSflacos.mticbas vejes vnós? o*
tros caerán en la cueua oel error íCambíeu
es proprío a efte grado oe perfteton ,fer el

bombre perfecto en todos los e*erddosoe
los grados primeros oe bumíldade imita;
cíon ? memoria oe (Cbrífto, en los quales a
cbamu? altos fundamentos, porque eledíí

ficío oe fu contemplación no ca?ga , mas fea

confemado ?augmctado por labegnínídad
oe 3kf» itbriíto. íÉntreotros effectos enq
el erpírítu fanto moftro tener comunicada
efta altera oe perfecion a fu fieruo fant 5ran
etico fue , el can continuo ? claro efpírini oe
propbecia oe, que le ootepor lo qual parecía
gojar tranquilamente oela contemplación
oe ©ios,? coloquios ? familiaridad oínina*

y quau agena ? apartado era oe todo el mil
do ? oeíí mefuio,? qná perfecta eíntenfamé*

teeftana fiempre ocupado en los ejercidos
mentales ? mu? altos.la vida p p.erfedones

oel (unto padre lo eftá pKdícádo,por lo qual

era admitido a toda tranquilidad oela oíufr

na contemplación,

CCapíttrto, xMnUWclfcptU
mo grado oela contemplación,

£1 feptfmo grado que es vn
preuilegío mu? raramete cot

muuícado oel feñor,noíepue
de DCjir cofa alguna con pala
bras bumana 3 , pues aun las
oelos angeles ferian cortas

?barbaras para lo poder oeclarar* Qintitf

ronle algunos fantos en la carnea los qua*
Icsnneflrofeñorlo comunico como auíado?

res, ? agora lo fienten ? poifeen claramente

fin tafia? medida oe fe. ¿os furtos enlaglo?

ría, por quantocs oel numero oe aquellas

cofas que los ojos no las pueden ver , ni las

orejas o?r, ni el cor acón btimano las puede
comprebender.las quales tiene ©ios guar*

dadas para fus efeogídos. y como oíjeel

contcmplatíuo fant bernardo, no a todos
uíen vnmífmo lugar? grado es concedido



encl principiooda ozden. folcciüu
gojar oe la fecreta v bicnauentura pickiv

da oelfcño:,mas fegun que a cada rno efia

aparejado poi el padre eelcítial . *í^e:que

no efcogfmo* noforros a ¡Bios, mas e( a noi

fotroe;f;Oío a fus fantof fus lugares, padó*
de cada vno fue ptielto aiií efra»lía íflfcagda

lena (anta aloe píesoel feñoi bailo p le fue

Dado lugar,fanto 2~bome apoltol fue admí*
rtdóenel lado ,fant 'gbedro enel feno oelpa*

dr e, fant 3n an fue recreado enel pecho oef

ft'ño: ,fant "j^ablo fue leuantado al tercero

ríelo.r afant frandfco lefueron comunica*
das las llagas oe 3efu £ b:iíl o. flimes qmé
fera tanatrcuído,que quiera efeudríñar la

perfecíon r merecimiento oe tanta alteja»

íComo la flfcagdalcna fe afrento enel dlra*

do ocla verdadera pcniteiKía,faHto£boiiie

cnla catbcdra oela fe , fant sitian enci boino
oela caridad, fant pedroenla luj oela ver*

dadífant 'tfbablo enel rb;ono cela fabiduria,

tfant5r3»cifco encl amo; v tránffomiacio
oel crucificado 'Mo.podemos.nínoe esoa«
do, mas que fegufré imitar a los íantos eo
las ob»s r; perfectones que oel feñonuüe*

rteoídiofamente nos fon rendadas,

£ po: eíías ? po: las otras oar
al auto: oe todos los ble»

I
«es infinitas gra*

das»

Ctfnoellibzo óecímo
Fvltimo.

•

C3 slcnía p alababa ocla fanttflima2rímdad,padre p bíjo
p fpírítufanto,para piouccfco oelos fieles p carbólicos cb:iftianos, fe acaba la p:e<

tente obja,que fe intitula la primera parte oelas cbionícas ocios frailes meno:es:

laqual tradujo oe lengua fl*o«uguefa en £aftellano,el mup reuerendo padre

fray ©íego TRauarro,oela ojdenoefant 5rancífco,míniftro1JMouíncíal

oelapíouíncía oe Cartilla: vífta p con licencia tmp:efTa enlamup

noble p real ciudad o taragoza, en cafaoe íaguftín €bl>

llan:a coila oe áfcígueloeSuelues alias (apila

3nfancon,mercader oe lib:os«acabóle

a ve f n te p cinco oias oelmes
ocíd&apcsañooel

nafcímíciv

tooe
nueftró fe*

fio:3efu¡Ctmitooe

mil f quinientos retenta? tres*

Ce m



ff£ab!aDeíp?efcfitel?b?o,

Cltbjo primero*

£lnarímíéto,crían(a£ natural

oel padre fant ^ráctfco. fo.f.

2a p:ímera vocación oel padre

fant ^rmáf.o oela vida feglat

r efpiríttial* fo.f*

©elos trabajos que elpadre fantfrandfc

co paflb at tiempo que fequtfo apartar oel

mundo* fo.íf»

¿orno fant jrrandfcorenüdoafupadre tot

da fu berendatempo:al batíala camine*
lanteoelobífpooe^ffte. fo.ííf.

¡Be los ejercidos en que el ftcruooe jCbíl?

tro fant 5ranctico fe ejercito cuellos tíern*

pos. fo.ííí.

Como el padre fant 5randfco reparo las

tres bermíras. fo.ftíí.

2.afegñda vocación ú\ padre fant 5rádfco
mellado oela perfedoneuangelíca. fo.ííí}.

íBelosp:ímerosoos otfcipulos q el padre

fant^rancifcotuuo. fo.íííf.

fíerrap ¡SU tercero oífcíputo SI padre fant

randfco. fo.v.

Comoel fanto padre comento a embíarfus

frarles po; el mundo» fo«v«

Xa píímera regla queW50 elpadre fant $rá
cifro* fo.vf.

£a apzonacíon r. confirmación ocíla p:ímcj

ra regla» fo.jr.

Como el padre fanrfrádfco tomo a 2ífl"í<,

? fue enfenado oel feño: que fu o:dc era ínflíí

tupda para apudar las almas. fo.jcf.

2.a marauíllofa vífion oel carro De fuego en

que el padre fant ^rancífco apareció a fus

frailes. fo«jt1«

Como el padre fant 5rancífco fe parto ala

.glcfi30cnfafeño:aDelo8d"geles. fo.íf,

2a multiplicación oe fantos varones en la

religión, * fo.rtf»

Comofra?; 2eon,frap "pacifico,? otros reí

lígíofos vinieron ala religión. fo.rtf.

íBe otros varones que entraron en la reli*

gfon.v; oc vno que no qutfo rccebír fant $ráí
cifco. fo.jíff.

Suelos ejercicios en que el padre fant 5ran
cífcocríaua a fue frailes, fo.jcííf*

2.a Doctrina v; amoneítacionef £51 padre fant

^raudfcoafuefrarles. fo.dtíf.

%ü grande abftínenda £ afpereja oe vida tíl

padre fant 5rancífco, fo.jcv.

2a guarda oel tbefojo oela callídad. fq.jtv.

¡Déla guarda r vela que el faino enfcnaua
tener en los fentidos. fo.jcvj.

Como el fanto padre enfeñaua 9 fus fra^l&
aeuítarlaodoiídad. fo.jcvf.

¡©e quan enemigo era el padre fant jfraití

ctfco oela murmuración,? quanto la rep:e;

bendía. fo.jcvíf.

2.a alegria efpíritual que el fanto padreque
ría q tuuíeffen fiennue fus frarles, fo.rvíf.

©ela fraternidad e agualdad que el fanto
padre enfeñaua que tuuiefl'en entre fi fue oí*

fdpulos. fo.]tv«f.

Como el padre fant francífeocr.aua a fu?
frailes en perfecta obediencia* fo^vüt*
gflgunos cafosoe Defobedienda que caíto

go el faino» fo.jcíjr.

Como el padre fant ^rancífeo embío a frap
IRufino Definido a pzedícar a Wl tris, fo.dr»
©el amo: ^ affedoque el fanto padre tenia
alapobie5a. fo.jcíjc.

Ski particular odio que el fanto tenia al oí

«ero. fo.jej;.

Como quería el fanto padre q en todas las
cofas oe ios frailes refplandecíeffe lafanta
pob:e5a. fo.joc
©el ejeercício oela p ob: e;a , que es pedir lí

*

tuofna , en lo qual fe ejeercítana el fanto pa;
dre ffns oífeípulos. fo.jrrf.

Como el faino padre fiédo cóbídadooe gra
des fenoles fiemp:e quería comer oelas lí*

mofnas pedidas po: las puertas. fo*i%U

Segundo ejeercício oela fantapob:e5aqes
oar,p como ninguna cofa tenia el fanto pa?
dreqne la negarte a los pobjes. fo.tcíf,

¡Qc otros algunos cafos? ob:asoel fanto
becbaspo:amo:oeoíoe. fo.rjcíf,

2a veneración en que quería el fanto que tu
íiieffen los fravjes a los pob.es que pide poi
las puertas. ro.jcjtíí.

¡BcLferttoi? efpírítuDclapzcdícacfontíi fan

to padre. fo.jcjcííf.

iQua lev quería el fanto padre que fucilen fus

p:edícado:es. fo.edu.

2 a feruíente caridad q fant 5Vandfco tenía

a ^tfu Cb:íílo y> a los fantos. fo.rdííf.

2a marauíllofa caridad que el tanto padre
tenía a todos los p:odmos. fo.rdiíf.

Como el padre fant frandfcofueala tierra

De Suría a reecbír martp:ío. fc*xtu
llb:íncípíob*lao:dcoe faina Clara, fo.ícv.

©e como el bícauenturado padre fant ^vat
cí feo vino a ié fpana para v;: a rccebír martp
rio a barruecos. fo.jc^v.

2a puniera ve5 que fe vieron los padres fau

to ¡Domingo $ fant 5rancífco. fo.icjcvf.

Como otra ve5fevíeró efíos fantospadres
en iKoma,v; ocio que pallaron. fo.íj:vf.



Cabla*
©equando pineramente fe eomencaron a

fenaíar p:ouindas , £ embíar frailes po: to*

dalacb:írtíandad. fo.rrvif.

¿orno el padre fant 5randfco quiIb ? : a p:e

dícar a 5> áwcía,p oe lo que le aconteció enel

camino* fo.rr.vij.

Como el Tanto padre fe tomo po: madamíc
to oel cardenal p:orecto:* fo.jrjtvíií*

©el capítulo gcneralílTímo llamado oe las

Cfteras. fo.xixiiU

Como el padre fanto ©omíngo fe bailo en

rite capítulo , r oel milagro con q imeílro fe*

ño: puntero a fus fieruos. fo.rrvíír*

©e otras cofas que acontecieron en efte ca

pítulo* ro.rrit.

Como fiíerort cmbíados los frafles con leí

tras autenticas po: todo el mundo, \- curre

loe infieles. m fo.rrir*

©c como el padrefant 5»'andfcofe partió

ap:edícar lafeoe 3efu £b.ffto al Soldán
t>e Cgrpto* _ fb.rrr.

Como" el padre fant jrmcifto p:edíco al

Soldán* fo.rrr*

C orno el padre fant 5rancífcov;fns compa
ñeros p:edícaron lafeoe £b:íftopo: la»- tic

rras oel Soldán* fo.xxr*

©c como el padre fant 5»*aHrííco fe tomo a
3 ralia. - fo.mi.
ágelas grandes tentaciones con que los oe*

momos combatieron la virtud oel tanto va*

ron* fb.rrrf.

©c otras tentaciones que padeció el padre
fant 5rancífco. fo.r-jrr.if*

©e otras tentaciones v_ arte* con q eloemo
nío tentatta al fanto padre* fo.xrrí/*

«De las grandes batallas qtteba3ían los ce;

moníos en los lugares folítaríos al faitro

padre* fo.rrríií*

Como el fanto lib:atia a fus frailes oclas té

tacíones ocios oemoaíos* farrjcííf*

Como el fanto padre foco:ríaafns frailes
abfentes tentados* fo.rrríí?.

©c vna grauiífíma tentado tí fray iRufíno,

oela qual le líb:o el fanto padre. fo.r-rdííf*

¿Deia bumíldadq entre las otras virtudes
mas refpladecía enel fanto padrc.fo.jtjcjrtítf.

©el jeloraíFecíon que tenía el fanto padre
ala humildad* fo.rr.jcv*

Como el fanto padre fe tenía po: mar;o:oe
todos los pecado:es« fo.rjcjtv*

©das otuífas p ejercicios oda bumíldad q
tomo el fanto padre, fo.rrrvf.
©ela oífcrecionp fo:talC5a que fant fran*
cífeo tenia enla bumíldad. fo.r.rrví*

©ela fub jecíó r; bumíldad que quería cí faiu

to quetuuíeffen fus frailes ala íglefia '¡Roí

manaba los facerdotcs. fo.jtrxví.

Como el fanto padre edifieaua p cóucrtía a
los p:orímos con bumíldad. fo.r ejevíñ

£omo el fanto padre abovédalas bonraé
con el amo: oda bumíldad. fb.rjcjtríú

Como el fanto padre con amo: ocla bumíl;
dad ocfcubdalos p:op:ios Defectos, pera
contrarío ala ppocréfia. fo.jcjccvíif*

íguan afpcrainctecafrígaua en fiel fanto el

pcfamíctorpalab:a alterada, fo.cjcjcvjíf*

©evnos margines Slafanta bumíldadq el

fanto padremo cófrar; £eon. fo.rjrír.

©el aparefo o*la o:acíon oel padre fahr frá
dfeo* fo.jcfdr.
©da continuación p afectos oda o:acío oel
fanto padre. fo.jtl.

©da atendon con que el padrefant 5ran<
cífcore5aua^oelaoeuocíon que tenía alcul
to oíuíno* fo,jci,

©el regimiento q el fanto padre tenía para
la o:adon en los o:aro:íos. fo.jclf.

©ela marauíllofa eficacia oda o:adó oel pa
drefanc5ranc.rco* fo.rlj*

Como el fanto padre tenía gracia oe jmpeí
trar en fu o:acíon. fo.rlíú
©e algunos aparecimientos becbos al fam
to padre enla contemplación* fo.rlí;'*

©e otro aparecimiento becbo al fanto pa;
dre, fb.jci.if,

í0travifion. fo.tlíííú

©dos continuos etercfdof oela pafííon oe
Cbíífto que el fanto padre tenia* fo.díííf.

Como cncomendaua muebo el ercrcído gla

paffíon oe Jefti Cb:íílo* fo.r líiif.

Como el fanto varón conoda feria volñtad
oe oíos el ejeerdeío ocla palTton , p oe fus la*

mimas. fo.%\u
©e como po: algunas criaturas fe motría el

fanto padre a lagrimas oda paíííon oe 3¡e<

fuCbdfto* fo.jtlv.

£a ejepofidon SI parer noííer queW50 el glo
ríofo padre* fo.dvf,
©e otras c:adonesr. cánticos quebí5o el

fanto* fo.dví.

Cántico oel fol,r »das críaturasjqtíccópuí
io el padre fant 5randfco. fo.rlvíf.

©da o:adon agracias oel fanto padre al fe

no: que andanan eferítas enel fin oda pdme
ra regla* fo.dví í.

£a íntellígcndar efpírítu oep:opbecia oel

padre fant 5randfco. fo .rlvíf*

Como las conciencias^ los penftmfcnros
fecretos oe muebo? era víftev oel padre fant

frandfc.o* fo.rlvííí.

©e otros cafos en que maraufllofamente
fue vílto el efpírítu p:opbetíco cud fanto pa
dre* fo.dí*.

i0tro fcafo<i5 efpírítu ¡5p:opbeda, fo.dír.
£a pa.^qdfanto padre bí^o entre dobífpo
y capitán oe e ffís, mandando cantar a am*
bosvn cántico odfeño:, fo.l,

©c quan p:efente era el efpírítu p:op*0ctú

Ce v



eo al padre fant frandfco,

©e (anejantes calos oe pzopbecia,

C3Ub:o fecundo.

Cabla*
fo.l.

f*4*

C©da indulgencia plenaria oe T£>o2Cfun<

cuia concedida po¿ ¿Licito. fo,líí,

©e como míiagroiamente fue fefialado ei

oia oelaíndulgcda oe ijboíduncula, fo.ííí,

©ecomo fe publico la indulgencia plenaria

oe '({>>o:duncula, foMU
©e algunos nitlagroa ocla oicbafndulgen;

cíaocj^ozcíuncula, fo.liíf,

©corros milagros prcneladonesoeltaíní
dulgenda, fo.líííf,

"©elafantidad en que el padre fant 5rancifr

co quería q cftuuícífe ñempu el lugar o"|£>oi

duncula, fo.lv.

©daínlíífudontJIafegunda regla que b.50

el padre fant5rancífco» fo.lv.

©da confirmación oela regla oelos frar/U

menores, fo.lvf.

©dapcrfedon oela regla oclferapbíco pa*
drefant5rancífco* fo.lvíf.

©el jelo oela religión ? obferuancía oela re?

gia oel tanto padre* fo.lvííf,

©evnavífionoefrar;2Leon ) £Oevnabcndíí
don que oeyo el ferapbíco padre fant fracíf
coa fus verdaderos bífos, fo.líjr.

©da cuenta q el Tanto padretenía cotilas

obligaciones oe fer perlado. fo.líjt.

©das condiciones que bao? tener el minie
ftro general,fegun (a volütadoel padre fant
5randfco, fo.ljc,

©da epíllola que el padre fant 5rancifco ef

criuio afra? dElícís fu vicario general, fo.ljc,

©dos míníftros p*oufndales. fo. Id.

©e como alcanzo fant ^racífeo oe ©ios el

tnenilegío oela pob;e;a para fu oide, fo.ljEf,

©da pob:cja que el fanto padre quería que
buuiefle en las meras , r oe como mílagroía;

mente eran pzouepdos (00 frailes algunas
ve5es. fo.ljcf,

Como el padre fant 5rancífco fue pitrgnnra
do oe fu intenciónenla guarda oela potoe5a
cuangelica. foddi,
©e la pobzejaq el fanto quería q refplande?

cíefle en los vellidos oelo0 fraile©, fodjeíf,

£ orno no quería el fauto padre que los frag

les 1 1mi eiTe ji ,113 llamailen cofa fu fa >
1? oela po

bzesaoelao cafas. • fo.ljeíif,

©da regia 61 fanto padre para que fus frap
les edifica (Ten. fo.lrtií,

©equanto el Tanto padre era contrarío ala

fuperabuiidáda ocios lítaos, fo.ljcíiíf,

©ela maldición que el lauto padre becboa
vn míníltro que bfco eíludío contra fu oba
díeucia. fo.ldííf.

(Como el fanto padre oefengañatia a los cu»
rtofos letrados oela ozdeu. fo.lcv.

©equanto fentía el padre fant 5rádfcooc
qualquíer efeadalo oe fus fra ples, fo.ljcv,

©da refpueíta que nneltro fcnoi oio enla o ?

radonafaut 5randfco,angwítíadopoz los
efcandalos,

'

fo.ljcvf.

©das tribulaciones oela ozdcreudadaí al

fantopadle en los tícpos futuros, fo,ljcvf,

©das relajaciones a q la o:dc bauia oe ve*
niacontadas poz el fanto padre* fo, l cv</«

©e vna marauíllofa eítatua q apareció en
vífion al padre fant -francífeo. fo.ltríí,

©da caridad compaiTíua v oífereta que te*

nía con todos el fanto padre , efpedalmeute
con 100 enfermo©, fo.ljcvííf,

Como el padre fant francífeo renuncio el

otfícío oe general,? W30 vicario general oe
la o zden, fo.ljtviíf.

<0e quandoínftítuvo el padre fant 5randf¿
co el Tegundo vicario oela ozdcm fo.lrtjc

(Como el padre fant «frácifeo conoció fer vo
luntadoítiínaqueapudafle con fus pzedíca*

ciones ala faluacíon oelas almas, fo.u í r.

©ela predicación que el padre lant 5'anctí
co bíjo a las aues. fo.lcjc,

©da eficacia? milagros oelaspzedícacio«

nes oel fanto padre, fo.Ujrj,

©e otros milagros oel padre fant 5randfr
co, fo.ijw.

Como en vtiap:edícadon alcanzo? le fueof
frecído al fanto padre el nto aluerne. fo.lrjtf.

©da obediencia ? familiaridad que todo ge
ñero oe animales tenían al padre fant 5ran
cífeo, _ fo.ljcjcíí.

©e otro* milagro* femefate* a eítof f.brdif

Como el fuego obedeció al fanto padre en
vn cauterio, fo.lr.jdif,

©el grande amo: r familiaridad que el fan;

to tenía con las criaturas po, amo: oel cría;

do*, foJtftir»

©el milagro odas mancanas en que el fan;

to padre refufeíto a vn niño» fo.ljtríííf.

©eotro niño q el fanto refufdto,r oeorros
milagros, fo»ijtdííf*

©e alguna ooctrína q oel fanto padre que*
áo efenta, v punteramente oela fe f rcueren*

cía al fantíífímo facramento, fo.ljtjtv*

©da fe r; conodmíéto oe Cbiiílo ,p oel fan;

tíiTimo facramento» fo.lxjcv.

©el amoi q fe ba oe tener al pzojcimo, f til oí

dio q fe ba 6 tener al jppjío cuerpo, fo.líjrvü

©da obediencia, fo.ljcjtv/,

©ela paciencia x bumíldad, fo.ljcjcvíí,

©da conuerfadon ocios frailes en los oía
tojíos, fo.ljcjtvííí,

©da memoíía f oílígencía que cada vno oe
ue tener para fu faluacíon, fo* Ijrjcviíf.

©d parenrefeo odas virtudes contra los



Cabla*
vicios , r *>ealgunos bienes atufos r cjccrctí

cíos odias, fodwvííf.

©e otros algunos milagros có qtic el feño:

cóñrmaua U Doctrina oe fu p:edícado:fant

5randfco. fo.Urtjc.

©cía quarefma q e l fanto padre apuno cnel

lago oe flberofa. foAníu
©elaquareimaoefant fl^íguelquejl pa*

dre fant 5>*andíco tuuo enel monte ídluer*

na, fodjcjEjt,

©el recebímíento oelas llagas oe nueftro

feño: 3efn £b:ífto eñl ferapbíco padre fant

5rancífco. fo.lWt

©e como el fanto padre D*fcub:ío a algunos

rus familiares compañeros el recebimiento

oelas llagas. fo.lwf.

©c la vífta r eíperfécía q alguno? tuuíeró o*

la* llaga* tíl fantopadre en fu vida, fo.lwrt.

Como uucítrofeño: publico con milagros

las llagas q afufieruo bauiaoado. fo,ljtjrjcf,

©elo* teftfmonfosb*la filia apoftolíca DMas

llagasbMpadrefant frandfco. fo.ljcjrjtff.

©el jelo q el fanto padre tcníaoefpue* o* la*

llagas r blos míHerios oela cruj. fo.líwíf.

©el nueuo feruo: r. marauíllofa padecía o" I

Tanto padre. fo.ljtwííf*

©e como el feño: vffitaua con confolado*

nes al fanto padre en los oolo:csquepade>
cía. fo. toriff.

Comoeirantopadrefuecertíficadoblagio
ríaoelpararfo. fo.bcjc.ifff*

©ela grade r vltíma enfermedad que tuuo
el lauto padre. fo.fójniff*

©cía cóiolacíórcicrddotSlfaiito padreen
los poftreros oías oe fu vtda. fo.irjcdííf*

£ orno e l fanto padre fe mando lieuar a míe *

lira feño:a_oelos angeles, fo.ljcjocv.

Como ooña 3Jacoba oe fíete folio* po: reue
(ación oíuína viuooe iRomaala muerte oel

fanto padre. fo.líjcjcv.

©el teftamento que bí50 el padre fant 5ran
dfeo antes oe fu muerte. fodtjcjcv*

©elacenaq el fanto padrebíjoafusbífos,
roela bendfdon que les ecbo. foA%%%xU
©el gioiiofo pagamiento oel fantiiTimo pa>
dre. foAmvl.
Como fue vífta oe algunos el alma oel fanto
padre fubír ala glo:ía. fo. Ijwcvíf

,

©elabermofurar claridad o*l cuerpo tílfan

tíílímo padre fant 5randfco. fo, Ijcjcjcvíf.

©el enterramiento oel cuerpo 81 fantilTímo

padre. fo.ttmííf.
©ela tranfladon oel cuerpo oel fantíflímo

padre. fo.lwvííí*

C3Ub20 tercero*
C©el milagro oclas llaga*. fo.lííjrfr.

©e otros milagros oelas llagas oel fantíf*

fimo padre. fb,*c.

©e otro milagro oclas llagas. fo.jcct

©dos muertos q oíos quífo q fueíTc refudí*
tados po:fu nenio fant ^rácífeo. fo.jrd.

©e otros muertos refudtados po: virtud
oel fantilTímo padre. fo.jccf.

©elos q el fieruooel altííTímo lant 5randí
co libio oelpclígro oelamuerte. fo.rdf,

©e otros milagros femefátesa eftos oe pe
lígrosoe muerte. fo.r,df*

©elos que el fanto padre Ifbzooelos pelf;

grosoelmar* fo.jcdíf*

©elos que fueron líb:es oelas cadenas p
carceres po: meredmíentos oel fantilTímo

padre* fo.jcdíf.

©e otros milagros femeíantes. fo.rdííí*

©e las mugere* líb:e* oel peligro oel parto
po: el fanto padre. fo.jccítff.

©e otros milagros femefátes en que el fan

tooíobífos. fo.jccv.

©elos degos que fuero alumb:ados po:el
fanto glo:iofo. fo.jccv.

©e otro* milagros gvíffaaríegos, fo.jccv,

©elos que fueron líbzesoe oíuerfas enfer?

medades po: el glo:iofo padre. fo.iccrí*

©e otros femeíantes milagros, fo.jccv?.

©das marauíllas r caftígos oe ©ios en
los que no guardan lafidtajiríbouranal bíc

auenturado fanto. fo.jccvf.

©e algunos otros milagro* oe ofuerfa* ma
«era* q bí$o el padre fant Jrádfco. fo.jecvíf.

©e otro* milagro* o* grade piedad, f.jccvííf.

©e los milagros oe la crispo: el fanto pa*
dre. fo.jccvííí.

©e nueueperferíones 81 padre fant 5raríf

co que quedar5 a frar. junípero, fo.jccvííí.

Cltbzoqoarto*
C©e como el padre fant ^tandfco embio
frailes a p:edícar la fe oe £ bzíflo a los moí
ros oe £fpana r oe éikarruecos. fo.jcdjc.

£omo enfermo frar. £lítaloe vna Dolencia

larga,r embio los dnco companeros qfuefí

fen adelante. fo.c*

©e como los cinco martf:es vinieron ala

ciudad oe Cor.mb:a. fo.c.

Comotf £opmb:a fe fuero a Slanqr. fo.c.

Como los fantos mart£:es llegaróa Seuf
lla,rcomc(aróap:cdícaralosmo:o*.fo.d.
©e como los fantos mart£:cs p:edícaróal

reroeSeuílla. fo.d.
Como elreroegteuíllaoío fentendaq los
fantos martr^es fucilen muertos, fo.cf.

©e lo q pauaró los fantos martr:e* baila q
fueron embíados a ¿barruecos, fo.df.

©e como los fantos marides llegaron a
barruecos r p:edícaron. fo.df.

©el milagro oe los martrjtfs enel ererd;
to. fo.díf*



Cabla.
t*e contólos fantos mart?*td tornaron a
predicar a itfóíramamolín: t losmando fnf?

rtdar. fol.díU
iDe como los fantos fueron prefentado* en

juvsfo. fol.cííí.

Recomo dpiíndpemádo oar tormento a
loo fantos marrr/zes. fol.cííí/.

©e como los fanctos mart^cs fueron píe;

fentadosa (SfMramamolín. foUiíiU
X.oque pairaron los mar tfice con vn moro
principal, fol.dííí.

Como otra ve5 fueron prefentadoe losían
tos marides a ¿NMramamolín» fol.cv.

Como los marcees fueron Degollado* poz
manos oel emperador míramamolín.fo.cv.
¡Be como los cuerpos ce los mártires fucí

ron arraftrados y quemados oe los moros,

fcomo con muebos milagros bouíeron los
cbrííttanos las reliquias. fol. cv.

Como fueron guardadas la* Tantas relíquí

ao,v oelos milagros que btjíeroiu fo.cv ).

Como el infante partió oe ¿Barrueco* con
las reliquias : t ocios milagros que enel ca;

mínobíiíerom fo.cví.

}&c como fe partieron oe la ciudad oe cepra

p vinieron a cotmbra con las (antas relíquí

as. foUví.
Como fueron tratdaseofolemneproceiTió
las reliquias al monefterio oc fancta cni3 oe
copmbra. foUvíf.
lía muerteSlare^naootia gracia quepo:
loo mártires fuera propbeti3ada. fo.uíñ
CícaQígo quenueflro i'eñor Jeiu £ baño
oío a táfcarruecos po: la muerte oe los fe»;

tos mártires* fo.cvík
Kabcndídonqucel padre lant práctico be
cboquando lupo oel malcrío oe fus fratle*

rol» cvüí.

2£os Milagros oe los fantos martrres be;

cbos ablegados
¡g{

poftolíco. fo.cvííí.

Cln milagro oe vu bontbre q los fantos mar
tnez tibiaron ocla muerte» fo.cvííf.

SB>cl milagro oe conde naf cío la procesión
ocios bombree oef!iudos,q todos los años
fe base a los fanctos marrrjrcs en co^mbra.
Folió. cvííj.

¿Be otros fantos cinco tiiartt.ee oc fifcar;

mecos. foUvítf.
Como los bícnaucturadoí fantos fietefi a?
lesmcnore* partieron ocultaría t vinieron

acepta. fo,cút.

lomo los fantos marrares predfearóíafe

alosi9&o:os. fol.cítr.

Í2na carra oe los fantos mártires encarce<

Jados a los ebríftíanos oe cepta. fo.cíx»

Como los fictos mártires fueron otra VC3

prcfentadosalrcp. fol.cú.
í0c como loo gloríofos ntart^.cs fuero fen>

ruciados £ Degollados, fe.cje.

©efrap Clectotoefu compafiero i3£>art¿

reo. fo.ee.

©el martr/río oe oos frailes menores en la

dudad oe ^alenda oe Virago. fol.cjc.

Como los cbrífilano» refeataró las relíquí*

as oelos martfres. fo.cjr*

Como eliRef ájotofe conuírtfoa la feoe

ebrílto t oío a ^alenda a los cb.íítíanof. fo

lío. eje.

U.n milagro oelos mártires, fo.cjcf*

Clittto t&uínto.

C©el nacimiento t críala oe íanct Stnto*

nío, fo.ccí.

Como faníHntonío fe b.30 fraile menor pa*
ra recebír martirio, fo.crí.

Como el fasto mudo e l nóbre, t partió a lef*

cebir martirio. fol.cjtí/.

¡©e como íant ¡Hntoníofue ordenado predi

cador por el padre fant 5ra"cí!co. fo^ení*

Como el padre fanct Antonio eítuuo t Icro

tbeología. fo.cdí?.

iBc los milagros t Predicaciones oel fanto

en frauda, fo.cníí.

Como libro el fanto vn noufdo tvnmome S
trauúTímas tentaciones. fo.cjcíí/.

jklos milagros que bí>o en frauda el fan*

to a vitas me oe 110 1as. fo .cjcint.

Comoel fantoporcipírítttoe Jgn'osenten*

día lasíllnfionesoeloemonío. fo.cdíti.

X.08 milagros oc las pjedícsKíoucs oel pa*

dre fant íh ntonío. fo.cMtíf.

K.a eficacia t feruoj oe !a o:adonoel lancto*

folio. ttv.

Como fuevíltoel niño 3fefu mut familiar,

enlosbzacosocfantgintonío. fo.c)tv.

Í3na p:ofecía oel padre fant /¿{ntonío. f.cjev

í0ti o femejante cafo oc efpírítuoepzofecía

oel padre íant ti ntonío. fo.cjtvf.

2La eficacia rfetierídadoelaooctrína oel fan

to contra los peccadoíes. fo.cíVÍ.

Ho queacótecíoafant £ ntonío con vngra
de tirano a quien repzebendio, fo.ctvf•

3£a conuerfton tí vefiite v. feos ladrones poz
la predicación oel fanto

.

fo. otvíj.

Como fanct ©ntonío pdíco a los peces poi
que los berejes no queríanos la palabra oe
©ios. fo.cjtvt'í.

£ l milagro oel fantífTímo facramento con

q

fanct &ntoiiío conucrtíoavn grande bere<

fe. fol.c cvííj.

Como el fancto comió ponzoña oc lo* berc*

íes fin le ba5er algún mal. fo.cjtvííú

Como predicando clfünto aoíuerfas nació

«es oe todo í fue cittendído; t oe otro tüíbtla

gro

.

fo.ctrííf.

¿os milagros oel fanto po: algunos fus ©e



«OtO0. fo.CKVÜÍ.

Um carta que lleno el tHngelaíanr &nto;
nio, fo.cdjr.

Como 005 vejes mílagrofamentc fant íü n;

tonío vino a focojrer a u¡ padre a 2.íf0oa,fo

lío. cdr.
Él5elortrabaiooefant&ntoníopojlapu
re^a oeiu regla, fo.cíjc.

¿i poftrerano r; quareínta oelas pzedícado
nesoe fant amonio, fo.cjcjc.

Élglodofotráfitooelpadrcfant&ntonio.
fol. Cjtd.

¿orno aparefdo fant gfntoníp aiabadoe
ígercel. frl.cjctf.

ILastolenuesejcequías oelglodofoiant ©11

tonío. fo.c«f.

Xa canonizados odpadre fanct amonio,
folio. cjcjrfí*

£a tranfladon oelbíenauenturado fantan

tonío. fo.wí».

¿orno fant Antonio refufcfto vn fobzfno fu

jroenladudad oe£ífboa. fo.cjedif.

¿Jtrosmucbps que fueron refufdtadoí po:
eltanto* fo.cwííj*

&oemilagrosbecbo3 aalgüos que no que
rían creer la gloda oe l tanto. fo. ejerííí.

^trosoíueriosmilagros oefantdntonío
foU cwtftü.

iDtros milagros. fo*cmnu

C3Ub:o0e¿cto*

C£avidaoelbíenauétimidofra]í» Sernas
do oe iQtiíntaual r oe fu connerfion. fo.cjcjtv

2La padenda oe frar bernardo conq edíi
cana los pueblos rmsneíterios. fo.ccjcv.

2£a romería quefrar. ¡¡Sernardo b»5oa San
tíago. fo.cjcjcv*

£a gracia oe la contemplarídoelfantofrap
¡bernardo, fo.cjcjrvf.

£os trabaíos grandes que el feñoioíoafti
efeogído fray ¿bernardo. fo.cjcjcví.

Jtabeudído que el padre (mt 5rádfcooío
a fu pdmogeuíto frar 23 enlardo, fo.cjcívf

£1 grande jelo oe re ligio; que tenía elfanto
fiar ¿3ernardo. fo.cjrívíí.

^muerte oel bíeuaucturado frar ÍSernar
do. fbl.cjeívíí.

£a reueladon oela glozíaocl fantofrar ber
nardo. fc*cjcjcvíf.

Ha purera r fantídad oe frar rufino. f,wvií
£aobedíendap:omptaoefrarruñno. fo
lío. ejejevíü.

Cuanto temían los oemoníos , r bnran oel

Santo fiar 'iRuftno. fo.cjcrvííí.

^na grauíti'ima tentación oefrar. iRufino.
folio. ccjcvííf.

Ua muerte oel fanto fray. '/Rufino, fo.cjcdjc.

2£a compañía r familiaridad que frar £ed
tuuo con el padre fant ^ranrífto ro.cjcjcíjc,

aigunasreueladoncs^vífioneíqueafrag
Jíeon fueron becbas. fo.cjcjdjc*

©ela vifion oel Ju^ío que vído frar; 1 ton
folio. cjtdjr.

iComofrar £eoqueb:ocl cepo q pufo fraf
¿lías* fo.cjcwr.

2.os milagros q bíjo fra? Jícon r o* fu nuier
te. fo. cjcjcjc*

J£a vfdaoe frap £to(tteftrc cópañero oe fant

5randfco* fo.cjcjcjc.

32.a obedíenda oe fra? dfcafeo* fo.cwcjrf*

(®zro ejteniplo oe fu obediencia* fo.cjcjcjcí.

Como el fanto frar tifcaico alca neo oe díoí

la virtud oela bumíldad. fo*cwtU
£0tra petición que frar. iíü>afeopídíoa nuc
ftrofeñoz. fo.cjcjcjcf*

On cófeío que oío frar; fl&afeo a vno q mur
muraua. rb.cjcjtjdf.

Xa oración oefrar. fl&aíeo ,r oe fu muerte,
folio* ooedí*
2£a vida 6 frar Zacarías y oefrar ©ualtcr
folio. ejejeríf.

iBc la fanctídad oefrar Zacarías: primo o
guardia oelmonefterto oe ¿tílcquer. f.cjqcjtíf

¡&t vn oeuoro fiarle oífdpulo oel padre fan

5rand!"co enel conuento oe sA lenqucr.folio

CKXÜÍU
©e frar £5ualtcr enel moneílerto o* firuíma
ranes.poe como fue traíladada; f.cjtwííi»

lia vida oe fiar angelo oe píía. fo.ocjcjcíí;.

©el grauíií 1111 o cauígo o el p;ío:, r monges
poziaínbumanídad. fo.ocjcjctííi*

Como edificaron moneflerío en í0bfom'a, g
oeipues en otras partes r o" la muerte tí fraj?

©ugelo* fo.cjcjcxíííí*

H.a vida oe frar; 3mb:ofio oe flbaieo.folío

cjcídiíf*

©elosmuebosmilagros tí fra? Smbjofio
fo. cjrrjcv*

2.abumíldad oe frar junípero* fo.cwjcv*

íQuanto e llanto frar Junípero abo:refcio

las bonras r cófolacíones. fo.cjtjcjtv.

£1 remedio oefrar Junípero contra las te

tacíones oela íenfuaudad>r oe ni filendo, fo

lío. cjtjucví*

2.a cbaridadq tenía frar Junípero eon los
enfermos. fo.cjtjtívf.

¡Como rrar Junípero oaua poz amoj tí oío<

quauto tenía rpodía bauer, fo.cwjtví.

¿orno frap Junípero aderezo oe comerá
losfrarles.

"

fo.ootjtvíí*

©e como el fanto frar Junípero era tentar

dooelosoemoniotñ fo-cjcjcjcvíf,

¿orno el íBemonío bíjo llenara frar Juní
pero a la bocea. fo.crjgcvíf.

©e vn cópañero tí frarJ unípero.f.awvííf
©elaoíadoa oeiiaacofrar Junípero poc



\ Cabla.
íuuerte. fo.cjtjwíí^
©eladdaoefrap 0imonoe Sí«ií oifdpulo
oelpadre íant ^randfco. fo.cwcvííf.
©eio que aconteció afrap ©ímoncóvuno
uícío v oc fu muerte* fo.cjcrjcríf/.

i0e labumíldad £ abftínendaoelfantofrap
£b:ílroual. fo.cjtjcjcí;;.

SDeíascóíblacionesoínínas que recibía en
lao:acíoit|?míflfie« fo.cjcjcjcíj:.

©c los milagros que el fanto frap £ huno*
nal bí^oenla vida, fo.cjcídj:*

©el efpírítu oe pjopbeda poc otros ü3fM (a
grosoelíier.nooeoíos. fo.cjcl*

<©e lagloaofamuertetilfantofraF álbzífto

«al» fo.cd*
5B>e los muertos refufdtadoí poz ínnocado
oel íanto fra p Cbrífronal. fcucjcU

i@t los milagros oel fanto frar. £brífroual¡
oe granes p oíuerra* enfermedades fo.cdf.
ézn fuma oe algunos otro* oífcípulos til pa
drefanr ^randfco. fo.cdf*

€3Ub:oóptimo*
.

C20rt4coiiiierfionoefiarü3ilalao:den.fo
lio» CJtlí).

©e comofra? gil vífitoa Santiago p al ran

to ©epnícb:o. fo.cjtliíj*

©ecomo bínía oel trabajo oe fus manos , p
euítaua la ocíofidad. fo.c lííf

í0e como nueltrofeño: pwuepoa fu fiemo
en tiempo oe neceflídad. fo»cjclííU

©e la obediencia £ bumíldad oel fanto frap
í5tl. fo.cjclfííl.

¡©e como era 5clofo oe la regla v; pob.e5a.fo
lío. cjclíííf.

©el amoj j> pure5a oe la caflidad oel fancto
frap Gil fo»cjtltííí.

©ecomofrar; áSílfuea gíffrícaap.edícar
a los mojos para recebír marrr/no. fo.tfív,

«0:1a altc5a ocla contemplación oefrar/ gil»

folio. cjclr*

¡Be como lant 5»anrífco apareció a frar; gil

roefpucs nucílro feno: fo.cjclv.

©e las grandes gradas oc que el feño* oo*
cto a frar; íStl en aquella rífion. fo.cdr.f.

¡©elos raptes que frap f£>ü tuno ociante SI
fbapa íSzegoíío uono. fo.cdrf»
©closejcercídosfaíFecrosoelfanetofrap
©ílenlavídacontempíadua. fo.ejtlrrí.

<9e otros raptos que oe frar; i6íl fe leen, fo
«o. cílríf.

©e vnamarauíllofa &ífputa. fo.erlvif.

©el efpírítuo* p:ofcda oe frar; 0f(, f. cdrííf
©e como fne vífitado oc QantXMp, ref oe
Francia. fo.crlYííí.

Recomo cófolo a vn fraile que el bauía co*

Kertídoalaoídcu, fo.cjlrüj»

©e comoelfanctcrfrap fiííl muebas vc3cs

eraperfeguídooeloemonío. fo.cdíjt,

©cías refpueftas oel fanto frap fgKlenmtu
cboscafos. fo.ctlí.r»

©e otras rcijpueltasfemcfantes. fo.cl.

©ela colación p ooctrína oei fanto frap gil:

oel camino ocla faluacíon £ perfeció» fo.cl*

©ela collación ocla ^c* fo.clí*

©ela collación oela Cbarídad. fo.clí.

©ela collación oela Ifcumíldad» fs.dí.

©ela collacíó oel temo: oe oíos* fo.clíf.

©ela collación ocla paciencia. fo.clíf.

©ela collación oela ocfofidad* tj fo.clíf.

©ela collación oel oefpjedo oelmundo. fo?

lío. ... cttíí.

©ela collación óela caftídad. fo.clííí.

©elacolíacíon oela tentadon. fo.clííí.

©ela collacíó oela penitencia, fo.clííí,

©cía collación oela o:acíon. fo.clíííí.

©ela collación oela cautela pconfideradou
efpírítual. fo.clro'f.

©ela colladon ocla vida actína^conréplaí

tíua. fo.clíííí.

¡Be la collación oela fcfcdapzouecbofap fin

p:ouccbo,r;oelas predicaciones, fo.clv.

íBcL\ collación oelas palabzas buenat» r no
buenas. fo.tlr*

©ela collación oe la perfeueranda p me.uoí
ría oela muerte. fo.clvf.

¡Be la colladon oe (a religión £ obedíenda.
fo. ., i cM*
¡Be la colladon oe lasrírttides en general,

folio. cirf.

ítílgüosoícbosefpírítualesoclfanctofrap

í5il. fo,cldí.

jíos milagros oefrar &iU fo.clvíñ

^níuauíirímofennmtcntob'laglo:íaoado
afrarí6il. fo.cltíí*

líavltíma enfermedad i muerte oe fra? gil

folio. clvíf«

2ías renelacíoncs oe (a gloría oefrap fifíi.

folio. clvííf,

Clib:oá)ctauo.

•CíE I nacimiento oela vírge fanta Clara.fo.

lío. clvííí.

2íacrfanc.a f conuerfacíon oe fanta clara en
cafa oe fus padres. fo.clí*:,

2Ca famííiarídnd que fanta clara tuuo con el

padre fant 5™uríícc». fo.clíjc.

Como la fanta virgen fue apartada oel mü<
do po: el padre íant 5rauctfco. fo.clíjc.

^uanro trabajaron los parientes oe fanta

clara po: facar la oc (a religión. fo.cljr*

íLa conuerfion a oíoe oela vírge fanta ynet
poi oíadoues oe fu bermana fanta £lara«
folíot cljr.



STabla,

Xa bumíldad oe la glo:íofa fancta dara.fb;

«o, CW»
Xa pob:ejaoe fanta clara £t5ljdo que te uta

a efta virtud, fo.cljtj.

2.00 milagros oela potoeja oe fancta clara*

fo. cíjcf*

lía virtud oe (a aípereja r mortificado tí fan

ta clara, folío.drt.

Xaoeuodon pmoufmíéto que W50 la fama
De fanta clara po: todas las partea Del mira

do, folío.ddf.

¿.a feruíente p perfeta o:adon oela gloriofa

fanta clara* fo.clnj.

Corno loe mozos po: o:acíonoe fanta clara

fueron becbado© oel monefterío. fo.cljtííf.

#tro milagro temejante en que fue líb.ela

dudad po:o:ácíone© oela tanta. fe«cljmí.

Xa oeuodonque la tanta tenía al fantíiTímo

facramento,? oela virtudoe tu o;acioncotra

losoemoníos, fcclníj,

Qnamarauíllofa confoladon que Tanta ela>

rarefdbío oeoios dota oel nafc.mfei.to.fo'

tío» cldiú

Ka ooctrína dpfi ftual»? cbarídad có que la

fanta críauaa fue bífas. fo.clnííf.

Xa oeuocíó que el igbapa É5:ego;ío ne no tu

«o a eíta fanta virgen. fc.cUíít).

Xa confirmación oe lapjímcra regla te té»*

tu clara, fo.cldííí»

.ÉlferuentúTímoamo: tejeft; £b;ifioíru

dficado que ardía en e 1 co.ac.cn ce tanta da;
ra. fo.cljtvííf,

áfcucbes milagros que bajía latanra drgé
con la fcnaip virtud oela cru5. fo.dr.viif.

Como fanta clara tendír-o lo* pane© £ fe ím
p:imío enclloe la ferial oela cru?. fo.cldx.
Xa© mueba© enfermedades oe fanta clara,

foe fu continua flaquera. fo.cldr.
£omoelpapa3nnocédo quarto vífitoala

fanta euferma £ la abfoluío$ le oíoJa bendí;

don* fol.cljdr.

Como fanta clara confolo a fu bermana fan*

ta;ynes. fo.cldjc.

£1 glojíofo tranfito oe fanta dará, clw
Xas honradas exequias oelabíenauentura
dafantadara, fo.cljjt.

Xo© milagros becb$© po: los mcrecímíen*
tosoe fanta clara, fo.djcj:.

Xo© que fueron curados mílagroíamenteo*
oíuerias enfermedades. fo.djcd.
<©do© mancos f tullidos líb:c© po: fancta
clara. fo.clíd.
¡g)e 000 q fanta clara líb:o oe la boca oebeí;
das fieras. fo.clrdf.
Como fueron líb:esoelpclígroO"lmarínuo
cando a la fanta. fo.cljcdf.

Xa canonización oe fanta clara, fo.djcjcíf.

¡Be la b en di río n q oeyo fanta clara a fuá m5

Clteftamentooefi
Como fue embíadj
a edificar el moneft
©elaepíftolacelr
ra fancta clara 111

1

to.

Onavífionqucvíd
na fanta y ne©,

C I velo ó* tanta da
al moneílerío oe,4
to,

¿Bemucboemíla
jopozfufieruafai

Xoocndemoníac'
oeorrosmílagrot
Xa vida oela tanta \

oeígobemíamonfa
tí^tra© tantas moníí
llosp:ímerostíemp
clara. 4*

cattb: u>,

las. fo.djcjtiíf.

C^e como elpadre fí ^rmciko o:den*
o:den oe penitentes para los feglares. fo*

lío. cljcjcvif*

¿©elfoeueod "g^apa É5:ego:ío nono. fo>

lí?. . cínxíU
i0tro b:eue oel ofebo "flbapa. fo.díívííí»

tBeotrob:euefauo:able oel ofebo Ifbapa.
folio, CljCíVÍÍf

On b:eue oe 3l"«océdo quarto.fo.cljcjcvííú

Xa ínírítudon autentica oela p:ímera regla
oe los bermanos oe penítenda r tercera oit

den oe fant 5rancffco cado po: TRícolao pa
pa quarto. fo.elr-jevííf.

3In b:eueo* l oícbo papa TRícolao quarto en
fauo: oelos bermanos oe penitencia, fo*

lio. cljcrj;.

tía varón oefta tercera o:den. fo.cljcíjtf

©eotro varón noble padre oel papa TRíco
lao tercero* fo.cljtfd.

Xa innocencia £ virtudes oe fancta 3'abe!
en tu primera edad. fo.cltjtjtf

áBe fu perfeuerancía ocípuee oe cafada, fo*

lío. clwíf.
Xas lagrima© r brmíldadoe fanta yfabei.
folio. CljC)C]CÍÍ.

©da oeuodonque tenía fanta yfabda los
frarle©meno:ee. fo.drjtjríf.

©da cbarídad v/ mí feríco:díaoe lafanta.fo

lío. clrrdíf.

¡©dos trabaf00 oe fanta yfabel oefpues oe
la muerte oel marido. fo.díjrjtííf.

Cerno fe bijíeron p bíjo vn grande bofpítal
oe pobje© enfermo©. fc*ctjcj:jctíf*

Xos milagro© oela fanta enel bofpítal, fo*

lio, CljCfffiif*



atabla.
&a córcp lacia De fanta yfabel. foMwMíU
©datwierce £ canonización tí tanca rfabel.
^lío, cUjcjcífj,

©e los p;índpíosoe fantídad oe fanc >Fi5e

5?°* fo.cljcjcjtv.

©el cafammo oe fant rfflsearío. fo.djcjtjcv

©das grandes virtudes oe fant£l5earío.
fo'fo- clwqcv.
©da paciencia p tranfito oe fant Erario,
folio, cljtrjrv.

©das lautas cofturob.es oel bíenaucnttií
radofantyuo. fo.djcjcjtvf.

©da abftínencía,míferíco:día p oíacíon Deí
bienatienturado fant yno. fo.cljcjcjcv).

©el bíenauenturado tramito oe (mit yuo.
f
¿¡

10*
¡; clwvf.

©e otros fantosvarones p feñozas tí la ter
cera o:dé 81padre fant ^rádfco. fo.clr-jCjtví.

C3itb:ooectmo,

€©e como ella fepultado el cuerpo bel ptu
úre fant 5 ra,,dleo encl conuento DeSfiís.
folío* cltnviU
©e como 3Juan be ¡6:egna rep be Tjerufa*
tem.f emperador tí Cóítantínopla recibió p
murió enelbabíto oel bíenauéturado padre
fentfrádfco. fo.djcwvííj.
©da eftaturap fadones naturales oel pa*
dre fant frandfco. fo.djctfvííí.
©e como el padre fant 5rancífco y lauta
Clara fueron vna ve5 marauíllofaméte arre
****d°**, fo.clrjcmi/.
©da bulabela canonización t>e fant5rsn*

fífo* io.cuwjt.
©elabulabelacanoní5aríoit befant glntoí
HtO. fO.CljCjtJtfr.

©do que acontedo a bos frarles con xn tí;

rano que comiertieron a peniteda* fo. ejec.

¡Be tres famofos ladrones conuertídof poz
arte oel padre fant frandfco. fo.cjrd.
©da reuelacíon oelas penas bel infierno v.

oda glo:ía oel pararfo. fo.crd.
%,& parte< Delgfecto padre meno:.fo. creí/,

©da oeuodon que el papa íSíegoiío nono
tuno fiempje ala o:den. fo.cjtdf.

©c xn cafo oc notable bumíldad. fo.crcííf.

Recomo crecieron los Dineros a vnbóbze
que edifico vninonefterío. fo.crdíf.

¡Be dos milagros 6* fant francffeo en £fpa
ña* fo^cjeenf*

©evn caioelpantofo bevn nouídoDe fant

, SHntonío. fo.creúí.

¡Be xn milagro oe fant Antonio en fboztiv
sai. fo»cjcciííf*

©evn fílalo rendado De vnos fraileswm
nojes. fo.cjccíííú

¡Be xn capítulo que el padre fant ffrancífeo

bíjo en víiíon. fo.cjccfííú

©e vn frade bumilde y oeuoto. fo.cjtcv.

(Be xn milagro Del bíenauenturado padre
fant ^randfco. fo.cjccv.

©e ru {guardián que tenia poca caridad,,

folio» fo.crcv*

©e como los padres fant ^rancí reo p fant

eintonío líb.arona vnafenojaoe oefefpcra

don* fo.crcv.

©e como ellos bos fantos tibiaron otrafíi

Denota que fe quería aboKar. fo.crcvi.

©dos ardíde* que eloemonío tuno parare
Jarara losfrarjesoempobieja. fo.crcvi.

£oiüo nueftro feno; conferuo enia o:den al>

Sunosfrades. fo.crcvi»

©dos pzeuíiegíos Declarados po: el ángel
al padre fant 5randfco* fe.ercdf.

©e como vnos ladrones fueron comiereis

dos a penitencia poí mandamiento oel pa¿
dre fant frandfco* fo.cccd'*

©c vn frade q parecía fanto» fo.ctcviú

¿Bel lobo ferodlTimo qued íanto padre&
manfo» fo.etcxtíU

¡Be xn pzeuílegío apoftolico Dado a lauca

£ ¡ara po: 'Jnnocencío quarto. fo*etevííí.

©dpapa l§ono:ío tercero^ Blas cóccíTíoí

nes,^fauo:esque oioalaozden. fo.crdr*
©e otra? bulaí tí ll?ono:ío tercero.fo.cjcdjc

¡Be como los angeles bíjieró la cojínaa vn
frade* fo.ejccíjc.

^e xn aparecimiento becbo al padre (¡mt

5ranrífco* fo.ee.

£omo entro vnnonícioenlao:den. fo.ee*

©evna vífion enel conucutooefant 5ran;
cífeo De Hífboa. fo.ee.

£omoeipadrefant5randfcofubíoaperfe
ta contemplación.

"

fb.ee.

©el pnmer grado p ejctrddo para (a có"t:m
placion. fo,cc«

©el fegundo grado para la perfedó. fo.ccf.

IBe I tercero grado para la perfedó. fo.ed.
©d quarto grado para fubír ala perfedou.
folio. ecíU
©el quinto gradooda ptrfecíon. fo.ccíi,

©el fejeto grado oe perfedon. fo.cdí?.

©el feptímo grado De perfecta contempla<
cíen* fo.ccííj.

Cííansoco.

Cfúi oela tabla»

<t5 *r<<L "f ¿> * * *v> **y^S*-*-
v



gñ\ cWftíammmo príncipe
el Iftep oon 3Huan el tercero nueftro feño:,fra?

charcos oe íüf boa,fraple menoz ocla pzoulnelaoc

poztugaUocflea toda pzofperídad

tempozal^p eterna»

©0 gr3dce oefleo3 que vueftra altes* tiene
oc ver puertas lascbzonícas ocnuertra religión en ozdcnp

cííílo que fe puedan oe to d o> leer p gu ftar,fue vn pzlmero mo
ti uo que me Dio animo a trabajar en cfta obia, puerto que pa

ra ello mcconocíelíeínfufícíente . gozque bailándomelo

algunos años ba, entre perfonas a quien vueftra alte$a en*

cargaua ozdenar efta bíftozía t>e nueftras cbzonícaS aunque

entonces po era moco enla religión , fentí mu? bien la oeuo*

ctonp jeloquevucftra altcsacneftomoftrauatcnera nueftro padre fant5ranciG

co p a fu ozden,p la obligación en que todos los fraples menozes le eramos»&on*

de quede lleno ocftos oeú*eos,que nueftro feñoz me llegarte a tiempo , pme oíeíTe a!

gunas fuerzas con que po pudíeíle ba5er alguna cofa enefta obza , tanto oe fu fam

to fcruícío,p gufto oe vueftra alre5a.y comentando ocfpue* a paliar las ci?:oníca*

úntíguas,p otros Ub:os oela ozdemfe oífrecío otra cofa nueua quemas a efte tra»

bajóme íncíto,que fue oeflear que todo elmundo cono5caquanta parte vueftra al

tc5a p todos los repes oe fboztugal vueftros anteccíTozcs tcneps , p nueftro feñoz

os quífo oar enel edificio oefta fu fanta religión . gozque como ©ios tomo oe

jftalia a fant 5raneífco,p le bí$o cabeca oela relígí5:airí tomo oe "P oztugal a fant

Sntonío fucoadíutoz enla edificación oela ozden.y fioeltalía embío fant Jran*

cífeo fus oífcípulos a recebír martpzío a barruecos , mandóles luego que fe env

barcaflen a losrepnosoepoztugal,como quien pozclefpírltu fanto vepa quan

paternal amo: tenían los príncipes oc'£ oztugal a fu relígíon.'|£oz lo qual mere*

cíeroneftos repnos recebír p conferuarlas fantas reliquias oelos cinco fraples

nueftrosmartpzes oe <abarruecos: pzímícíasoela religión oelos menozes .¿as

quales tienen coh mueba veneración enel amplíífimo monefterío oe fanta £ru5 oe

Copmbzaocla ozdcnoefantauguftínpoz vueftra altcsarefozmadop renouado.

y oefta affeeíon p oeuocíon que toda la ozdcn fentía enlosrepesoe 1£>oztugaI,

naciéronlos oeffeosque ficmpzetuttíeronnucftros padres antiguos oe£aftílla,

5rancía,c Utalía^para venir a mozar a eftos repnos,poz la grande oportunidad p

muebosfauozes efpírituales para toda virtud que enellos ballauan , allí oe p
oelos pzíncipes como oel pueblo.? aíTí buuo fiempzc en "Poztugal fantos re-

íosverdaderos oifcípulos oe fant 5rancífco,p obferuadozes oela perfecíon ev

gelíca^poz cupas ozacíones , ejemplos, merecimientos, p trabaíoe,nucftr

bí50 muebas mercedes a eftos repnos.? aflíí fe firuíeron oellos los repes

tugal : pozque folos los fraples raenozes fueron fiempu pzefentes en la

ftas oclas ciudades oe Sffrica, pellos tienen alia monefteríos. (Ellos fi

oefcubiímíento oclas íflas,adonde tienen moneftcríos,p oela corta oe ©i

enla conuerfion ocios £tb<opíos ala fanta fe catbolíca. y folos los rclí

fant 5rancifco fueron efeogídosoe vueftro padre el rep oon pañuelo



woiía , para el oefcubiímíento i p Mentación tan Difícil p honrado oeí eftado

Déla índía^adondc poi el feruícío oernuéltro feño: p oeltos rupnos fue Derramada
muclpa fangre oelos fraplcs menojes*£n las quales ob;as vacftra alte5a también

fe firuío,p firuc oelos fraples menousipozque como no pueden pretender tempo*
ralínterefle.,eiian todos intentos enelefpírítuatoefultentar la fe p feruícío oe nue
(tro feñoi,p el oe vueftra alte5a que es el mífmo, en aquellas partes tan remotas $
contrarías poi fus vicios a lo que la le p oe <9íos nos oblígalo; tanto a vucítra

alte5a nofolo pozla oeuocíonque comomup catfrolíco piíncípe a todas las oí*

denes tíene,pero también poi la particular obligación que ala o:den oe fant 5ran*

cífeo tizne como a cafa (upa p pe fu coiona., p nofotros fomos obligados a cono*
¿etiToh oéüídas énld tierra eftas pjímícías oe nueftras cbíonícas,p píímera par*

te oe toda la pííloiía^ueftra alte5a la reciba : para que con fu autpojídad p fauo*
fca lepda,p aceptada oe todos vtíeítros vaífallos ; p auti bufeada oelas otras km

guas p repnos, p conocido oe todos el fauoj p apuda que los fiemos oc
©ios fíempíe tuuíeron, p tienen en los repes oe'|^o:tngaU

fimarde nueftro feñoj, p conferue vueftra real perfona

poj muebos p largos años a fu fanto feruícío,

p confolacíon p amparo oeíios repnos
los quales ííemp:e piofpere p

acreciente en fufan»

tafe,íuflícíap
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